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INTRODUCCIÓN

“COMPETENCIA: s. f. Disputa, contienda o concurrencia de dos o más personas a una 
cosa que se pretende. /…/ Entró luego la duda tras el inconveniente, sobre a qué tribunal 
tocaba el castigo, nacida de competencia de jurisdicciones./…/ Hacían todos generalmen-
te fuegos por las calles en competencia y porfía de quien los haría mejores, por ganar los 
precios que de carneros y vino eran prometidos por el Senado, a quien mejores y de más 
invención los hiciese./…/ Luego que los reyes llegaron a Alcalá hubo competencia entre 
las justicias de esta villa con los alcaldes de Corte, que acompañaban a los reyes, sobre la 
administración de la justicia.

Jueces de compeTencias. Dos ministros del Consejo de Castilla que nombra el rey cada 
año, para resolver y decidir los puntos de jurisdicción que suelen controvertirse entre al-
gún consejo y el mismo de Castilla: con los cuales concurren otros dos ministros del con-
sejo que forma la competencia, y asisten también los fiscales de ambos.” (Diccionario de 
autoridades, t. II. 1729)

Los últimos años del reinado de Carlos III fueron testigos de una notoria 
conflictividad entre los tribunales superiores de la Monarquía y señalada-
mente entre los Consejos de Castilla y de Guerra. Los desencuentros hemos 
de entenderlos como efecto y manifestación de la tensión entre, de un lado, 
los perennes intentos por parte de la Monarquía de establecer nuevos instru-
mentos de gobierno de corte militar (y que se habían repetido desde el acce-
so de la nueva dinastía al solio) y, de otro lado, la resistencia de un mundo 
feudo-corporativo, representado en este caso por la magistratura ordinaria 
del Consejo de Castilla, que en estos movimientos veía peligrar no sólo su po-
sición institucional sino hasta la constitución material de la Monarquía. Este 
conflicto entre militares y togados que recorrió el setecientos hispano no era 
sino epifenómeno de una disputa entre la caracterización de los agentes y ma-
gistrados a los que confiar una gestión de un poder que seguía, sin embargo, 
comprendiéndose vestida como ejercicio de jurisdicción. 

Establecer un método para dirimir competencias de jurisdicción merecía 
entonces un hueco entre los importantes asuntos de los que habían de ocu-
parse las más altas instancias de la Monarquía, y merece ahora, a mi modo de 
ver, la atención del historiador del derecho por otra serie de motivos. Entien-
do que los mecanismos institucionales arbitrados para poner fin a los desa-
gradables (por sonados) desencuentros producidos entre sus autoridades en 
el conocimiento de negocios contenciosos conforman un observatorio más 
que privilegiado para caracterizar los modos y formas de organizar el poder 
en la realidad hispana peninsular y ultramarina. 
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El hecho de sobredimensionar, como acabo de hacer, la importancia de 
los mecanismos de solución de competencias de jurisdicción tiene que ver 
con una cierta opción metodológica que opera como presupuesto de la inves-
tigación que ha hecho posible este libro y que conviene explicitar. Pues bien, 
uno de los puntos basilares de esta apuesta historiográfica tiene que ver con 
la afirmación de la persistencia, por lo que aquí interesa, durante todo el siglo 
XVIII hispano e incluso, ciertamente con matices, a lo largo de la primera mi-
tad del siglo XIX de lo que ha venido en denominarse un modelo o paradigma 
jurisdiccional en la gestión y organización de lo que hoy denominamos poder 
político1.

Aún a riesgo de incurrir en demasiada simplificación, conviene recordar y resumir las 
claves de este paradigma más interesantes a los propósitos de este libro. Este jurisdicciona-
lismo se funda en el carácter desigual y corporativo de las sociedades políticas del Antiguo 
Régimen que, a su vez, participan de la creencia del “carácter trascedente del orden social, 
esto es, la idea de que la constitución material de la sociedad como las normas básicas de 
su estructura y organización derivan directamente de la textura de un universo de creación 
divina y, por tanto, están más allá de la voluntad de los hombres/…/Por tanto, cualquier 
acto que pretenda ser ejercicio de un poder “público legítimo”, debe entenderse como ma-
nifestación de aquel orden. Definida la iurisdictio como potestad legítima para declarar 
el derecho y estatuir la equidad, esta noción designa tanto el poder público para resolver 
una controversia, como el de dictar preceptos generales a partir de aquel campo norma-
tivo trascendente” de creación divina y declaración humana2. La sentencia (quasi parti-
cularis lex) y la lex (que incluye la costumbre –pues scriptura non est subtantia legis–, 
el estatuto, la ordenanza, la pragmática, el acto de Cortes, etc.) son actos de jurisdicción. 
Para la jurisdiccional cultura del Antiguo Régimen, no solo es que no había separación de 
poderes políticos, sino aún más tampoco había ontológicamente una distinción de lo que 
hoy denominamos funciones políticas: se legislaba juzgando y se juzgaba, obviamente, 
juzgando. Pero la toma en consideración de estas claves y de una estructura corporativa 
de la sociedad (y en la que se trataba de mantener a cada cual en su derecho), tenía como 
consecuencia que ningún sujeto –necesariamente corporativo– de aquella sociedad podía 
ver alterado la situación jurídica que obtenía (i.e. privilegio, fuero, franqueza, etc) sin que 

1  En la formulación de este paradigma, aunque para tiempo medieval, resulta ya clási-
ca la obra de P. cosTa, Iurisdictio. Semantica del potere politico medioevale (1100-1433), 
Milán, Giuffrè, 1969. De la validez de la perspectiva que contenía, es prueba su reimpre-
sión en 2001. Una más reciente síntesis de los principales presupuestos de este paradigma 
en A. agüero, “Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional”, en M. lorenTe (dir.), De 
justicia de jueces a justicia de leyes. Hacia la España de 1870, Madrid 2006, (= Cuader-
nos de Derecho judicial, núm. 6), pp. 19-56.

2  Cfr. A. agüero, “Las categorías..”, pp. 25-32. 
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la decisión o, rectius, la declaración de la autoridad pública que operase esa modificación 
fuese una autoridad revestida de algún grado de jurisdicción, que observase, además, en su 
actuación unos esenciales requisitos procesales (que es lo que hacía “legítimo” el ejercicio 
de esta potestad), entre los que, obviamente, figuraba la competencia para poder hacer esa 
declaración. Conviene advertir que esas situaciones jurídicas (privilegios, fueros, franque-
zas, etc.) eran de titularidad corporativa y goce individual. Por lo que no eran disponibles 
para los miembros de una corporación o los individuos calificados como pertenecientes a 
un estamento. En la medida que, sin conocimiento de causa formal, no podía alterarse el 
estatus de los sujetos de aquellas sociedades políticas, todas las instituciones, que hoy de-
nominamos político-administrativas, entonces no podían tener sino la fisonomía de jueces 
o Tribunales. Y quien no reconocía superior jurisdiccional, esto es, quien no solo tenía el 
más alto grado de jurisdicción, sino que además podía juzgar (iudicare) sin ser juzgado 
por otros (iudicari), ostentaba una jurisdicción suprema y, por eso, podía decirse sobera-
no. Ni que decir tiene, en consecuencia, y ya pensando en el objeto de este libro, que marca 
inequívoca de soberanía era la de determinar, en última instancia, a quien correspondía la 
“competencia jurisdiccional” cuando varios jueces se la disputasen.

Este jurisdiccionalismo informaría incluso las experiencias jurídico-
constitucionales en la edad contemporánea en la medida en que tiene como 
presupuesto material la presencia de una sociedad política cuya estructura 
bien podía seguir obedeciendo a lógicas corporativas3. Si el jurisdiccionalis-
mo se muestra como clave válida de explicación de la experiencia jurídico-
constitucional del primer liberalismo hispano, acto seguido se ha de suscitar 
una cuestión que tiene que ver, evidentemente, con el análisis del tiempo in-
mediatamente anterior a las crisis constitucionales y de independencia del 
arranque del ochocientos. Pues ¿cómo conciliar la continuidad de cultura y 
lógica jurisdiccional en las maneras de gestionar el poder, de un lado, y la ca-
racterización como administrativa o militar (o de lo primero por lo segundo) 
de esa misma Monarquía dieciochesca especialmente en Indias?4

3  Véanse para la acuñación del paradigma jurisdiccional gaditano F. marTínez pérez, 
“Ley expresa, clara y terminante. Orden normativo y paradigma jurisdiccional en el primer 
constitucionalismo español”, en Historia Constitucional, 3 (2002). c. garriga/m-loren-
Te, “el modelo constitucional gaditano”, en Id. Cádiz 1812, La Constitución jurisdiccional, 
Madrid, CEPC, 2007, pp. 373-392. De cómo este jurisdiccionalismo venía soportado por 
esa mentalidad todavía corporativa que podría predicarse de la misma nación como “su-
peromnia” que no disolvía las corporaciones que habitaban en su seno, véanse los trabajos 
de J.M. porTillo, empezando por Revolución de Nación, Orígenes de la cultura constitu-
cional en España (1780-1812), Madrid, CEPC, 2000.

4  En este sentido, E. marTiré, “La militarización de la monarquía borbónica, (¿Una 
Monarquía militar?), en F. Barrios (coord.), El Gobierno de un mundo. Virreinatos y Au-
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Pero, al mismo tiempo, si esta clave jurisdiccional preside (todavía) la 
comprensión sobre la gestión del poder y la producción del derecho de un 
momento gaditano5, habría que preguntarse asimismo por una solución de 
continuidad a dicho jurisdiccionalismo. Si no es a finales del siglo XVIII, pero 
tampoco durante el primer constitucionalismo hispano ¿cuándo entonces 
podemos entender desplazada la clave jurisdiccional en la gestión del poder 
por una clave administrativa6? ¿Cuándo podemos considerar producido el 
paso de un Justizstaat a un Rechtsstaat mediando Polizeistaat? Si reaccio-
nes feudocorporativas de finales del siglo XVIII frustraron o, cuando menos, 
lastraron la cancelación en España de la tradicional gestión jurisdiccional del 
poder7, del “Gobierno de la Justicia”8 ¿quiere esto decir que habrá de espe-

diencias en la América Hispana, (coord..), Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha, 
2004, pp. 447-488.

5  La expresión titula la obra postrera y conclusiva del grupo HICOES, M. lorenTe/
J.M. porTillo (coord.). El momento gaditano. La Constitución en el orbe hispánico (1808-
1826), Madrid, Congreso de los Diputados, 2011. 

6  Es imprescindible advertir preliminarmente que esta pregunta puede recibir distin-
tas respuestas dependiendo de cuáles sean los propósitos historiográficos del sujeto que 
se la plantee. Pues habrá quien, participando de una historia de presupuesto continuista 
y con objetivo legitimador del derecho e instituciones propias, ya reconozca “lo judicial” y 
“lo administrativo” de su presente en las voces iurisdictio y gubernaculum del pasado; y 
quien, participando de otra historia de presupuesto no continuista, en estas voces pretéri-
tas observe sentidos tan ajenos y distintos, tan históricos, que no deben operar como lími-
tes a la organización de nuestro presente. Ejemplo clásico de lo primero en esta materia es 
A. gallego anabiTarTe, Administración y Jueces: Gubernativo y Contencioso, (=Cuader-
nos de Historia de la Administración n.º 1), Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 
1971, quien reprodujo sin revisar su tesis treinta años después como primera parte de id. 
Poder y Derecho. Del Antiguo Régimen al Estado Constitucional en España. Siglos XVIII 
a XIX Conceptos, instituciones y estructuras administrativas en el nacimiento del Estado 
Moderno, Madrid, Marcial Pons, 2009. Ejemplo de lo segundo es A. M. HespanHa, “Justiça 
e amministraçao entre o Antigo Regime e a Revoluçao”, en B. Clavero/P. Grosi/F. Tomás 
y Valiente, Hispania. Entre derechos propios y derechos nacionales, Milán, Giuffrè, 1990, 
pp. 135-204. No tomo estos ejemplos sin intención, pues la propuesta historiográfica del 
primero se encuentra claramente expuesta en la presentación de la reedición citada, y la 
del segundo en unos trabajos, de indudable impacto, ahora reproducidos en Id, Cultura 
jurídica europea. Síntesis de un milenio, Madrid, Tecnos, 1998, cap. 1-3, pp. 15-57. 

7  Para esto puede seguir citándose P. Fernández albaladeJo, Fragmentos de Monar-
quía. Trabajos de historia política, Madrid, Alianza, 1992, especialmente su cap. III. 

8  La expresión es de C. garriga, “«Gobierno y justicia: el gobierno de la justicia»”, en 
M. Lorente, (coord.), La jurisdicción contencioso-administrativa en España. Una histo-
ria de sus orígenes, Madrid, CGPJ, 2009, pp. 45-113.



GUBERNATIVAS E INSUPLICABLES

17

rarse a la nueva centuria para que una monarchie administrative desplazase 
las maneras de gobierno de un État de justice9? Para el caso español esta 
constatación de lógicas corporativas y judiciales en la gestión del poder, que 
algo tenían que ver con factores estructurales de su sociedad política ¿acaso 
no deben hacernos pensar que aquí el diálogo era prematuro entablarlo con 
el Tocqueville de Ancien Régime?10 Para dar respuesta a este segundo orden 
de cuestiones, no parece arbitrario fijar en mediados de los años cuarenta el 
momento en el que ha finalizar la cronología acotada para este estudio. Fue 
entonces cuando, al menos normativamente, se cierra lo que en otros lugares 
hemos denominado la “revolución judicial” de la década de las Regencias11. 

9  Soy consciente de que estas categorías historiográficas como también las forjadas 
dialécticamente por las publicística germánica decimonónica a la que he hecho referencia 
un poco más arriba se pensaron para una cronología muy anterior. Pero precisamente es 
mérito de una historiografía constitucional en la que se inserta este trabajo, y a la que haré 
mención más abajo, el extender a tiempos contemporáneos la vigencia de un modelo ju-
risdiccional de gestión del poder. Esta historiografía terciaba con estas categorías también 
en un, otrora, proceloso debate historiográfico de ámbito europeo sobre la datación del 
Estado moderno en Europa y particularmente en España. Se trata también de aprovechar 
también en este libro las aportaciones de una historiografía no solo española que ya cues-
tiona la misma expresión de monarchie administrative, denotativa de la presencia de un 
derecho y jurisdicción contencioso-administrativa antes de la Revolución. Probablemente 
sean los trabajos de Mestre los que han tenido más impacto y han formado ese canon que 
localiza lo administrativo antes de la Revolución, J.L. mesTre, Introduction historique au 
droit administratif français, Paris, Presses Universitaires de France, 1985. Para un repaso 
de las aportaciones producidas en las últimas décadas del s. XX y primeras del XXI, pero 
más alineado con los presupuestos de una interpretación más jurisdiccionalista, que es la 
que aquí se sigue, véase, S. soleil, “Administration, justice, justice administrative avant 
1789. Retour sur trente ans de recherches”, en G. Bigot/M. Bouvet (dir.), Regards sur 
l´histoire de la justice administrative (=Journées d’études du Centre d’histoire du droit 
de l’Université de Rennes I), Paris, LexisNexis, 2006, pp. 3-30. 

10  B. clavero, “Tutela administrativa o diálogos con Tocqueville (a propósito de Une 
et indivisible de Mannoni, Sovrano tutore de Mannori y un curso mío)” en QF, 24 (1995), 
pp. 419-465, que ahora se incluye en el primer volumen de una prometedora y exhaustiva 
recopilación de toda la obra no monográfica del autor, B. clavero, Obra dispersa, vol. I 
(Historia de las Instituciones), S. Martín/J. Vallejo (dirs.), Sevilla, Athenaica, 2022, pp. 
163-226.

11  F. marTínez pérez, “Administración de Justicia”, en J. Fernández Sebastián/J.F. 
Fuentes Aragonés, Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza, 
2002, pp. 74-79. Posteriormente se utiliza esta expresión para titular el capítulo segun-
do de m. lorenTe/F. marTínez pérez/m.J. solla, Historia legal de la justicia en España 
(1810-1978), Madrid, Iustel, 2012, pp. 115-228. 
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Es también en esta década cuando autores que no comparten, a primera vis-
ta, perspectivas ni métodos historiográficos han querido ver un periodo ma-
terialmente constituyente del Estado (administrativo) español12. Es, en fin, 
también a mediados de los años cuarenta cuando especialistas de disciplinas 
e intereses diversos datan el arranque de una jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa en España, que tendría una de sus palancas en alguna disposición 
especialmente interesante a nuestros propósitos13.

Es precisamente para dar respuestas a los problemas y cuestiones que aca-
ban de plantearse por lo que me parece tan apropiado un estudio sobre cómo 
se resolvieron las competencias –que no podían ser sino– jurisdiccionales 
para esa cronología. Pues, si se conviene en la vigencia de aquella manera 
–no tan– premoderna de “administrar juzgando”14, se ha de convenir asimis-

12  B. clavero, Manual de Historia constitucional de España, Madrid, Alianza, 1989, 
cap. III, pp. 53; con muy diversa perspectiva y propósito, pero apreciando también el ca-
rácter constituyente del periodo, A. nieTo, Los primeros pasos del estado constitucional. 
Historia administrativa de la regencia de María Cristina de Borbón, Barcelona, Ariel, 
1996. Y como obra reciente e importante de un administrativista no encerrado en los pre-
supuestos de su disciplina sino abierto a acoger (y también discutir) los resultados de la 
perspectiva historiográfica que se mantendrá en este libro, L. medina alcoz, Historia del 
Derecho administrativo español, Madrid, Marcial Pons, 2022. 

13  J. R. Fernández Torres, La formación histórica de la jurisdicción contencioso-
administrativa (1845-1868), Madrid, Civitas, 1998; quien además participaba en el vo-
lumen VV.AA., La jurisdicción contencioso-administrativa en España. Una historia de 
sus orígenes, M. Lorente (dir.), Madrid, CGPJ, 2009, donde se podrá apreciar el contraste 
que no es solo disciplinar, sino también de perspectiva historiográfica. Pero véase fun-
damentalmente una densa, pero no por ello menos clara, historia comparada entre las 
experiencias francesas y española que es también contraste entre estas opciones historio-
gráficas, M. lorenTe, “División de poderes y contenciosos de la Administración: una –bre-
ve– historia comparada”, en C. Garriga, (coord..), Historia y constitución. Trayectos del 
constitucionalismo hispano, México, CIDE, 2010, pp. 307-345, con respuesta en modo de 
epígrafe a la pregunta que se formula en texto: “4. España, 1845: La ruptura del paradigma 
jurisdiccional”, pp. 330-339. La disposición a la que me refiero en el texto, y sobre la que 
tendremos que ocuparnos con cierto pormenor en este estudio es el RD de 6 de junio de 
1844, determinando las reglas que han de observarse en las contiendas de jurisdicción 
y atribuciones entre las autoridades administrativas y los jueces y tribunales comunes, 
vid. infra, cap. 8.

14  La expresión la tomo de lo que es algo más que un manual: una imprescindible 
obra de referencia en las que sus autores condensan investigaciones previas acomunadas 
por el modo de mirar de la que Hespanha llamaba historiografía jurídica crítica proyecta-
da, no sobre lo administrativo, sino sobre la historia de la gestión del poder entre Antiguo 
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mo en valor materialmente constitucional de los mecanismos de solución de 
competencias. Al menos debe concederse a las competencias de jurisdicción 
del Antiguo Régimen parecido valor al que los artífices del Estado adminis-
trativo de impronta francesa concedieron a los –que no podían ser sino con-
temporáneos– “conflictos de atribución” entre autoridades judiciales y ad-
ministrativas. De la competencia jurisdiccional al conflicto de atribución en 
España también podía haber sido un subtítulo de este libro de Historia cons-
titucional. Aunque, si se atiende el extracto del Diccionario de autoridades 
que encabeza esta introducción, bien pudiera bastar con expresar respecto 
del sintagma inicial solo el término “competencia”, pues en la primera mitad 
del siglo XVIII parece que, más que un adjetivo calificativo, “jurisdiccional” 
era solo un epíteto. Veremos, sin embargo, que este calificativo será necesario 
para distinguir a la especie dentro del género en el final de esta historia. 

Ese tránsito de la competencia al conflicto estuvo constantemente domi-
nado por una tensión entre la consideración de la disputa jurisdiccional como 
“un juicio entre jueces” o como una controversia que podía terminarse por 
decisiones en las no había lugar a la contradicción porque tomadas en virtud 
de facultades del poder que se decían gubernativas, económicas, políticas, etc., 
y que remitían a una dimensión del soberano no como juez sino como padre 
cuyo oficio no era solo el de dar a cada cual lo suyo sino también el de man-
tener al reino en paz y buena armonía. Centrar el foco en esa tensión entre 
una gestión más judicial o jurisdiccional, de un lado, y otra extrajudicial, ex-
traordinaria o de gobierno económico, de otro lado, del gran problema de las 
competencias de jurisdicción es perspectiva que subyace en todo este libro. Es 
también la perspectiva que da unidad a la historia que aquí planteo porque no 
solo contribuye a reducir la complejidad y el casuismo al que puede abocarnos 
el estudio de una cuestión en la que la multiplicidad de soluciones era reflejo 
de la multiplicidad y extensión de fueros, sino que es la que da sentido a una 
periodificación situada desde el último tercio del siglo XVIII a la primera mi-
tad del XIX. Por eso también he escogido para título de esta monografía una 
expresión, “gubernativas e insuplicables”, que extraigo de la norma que reguló 
el método de resolver las competencias entre 1824 y 1836; pero que también 
puede deducirse del debate doctrinal sobre los remedios para atajar las dis-
putas con la jurisdicción eclesiástica desde el último tercio del siglo XVIII15. 

Régimen y Estado liberal. L. mannori/B. sordi, Storia del Diritto amministrativo, Roma, 
Laterza, 2000.

15  Este término “insuplicable” aparece no solo en el Decreto de 25 de noviembre 1819 
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La historicidad del segundo término de ese binomio con el que se definían las 
resoluciones que ponían fin a la competencia jurisdiccional debería ponernos 
sobre aviso de la también historicidad del primero16. Puede anticiparse aquí 
que este libro trata de demostrar cómo la indudable marca de soberanía, que 
denota esta expresión, predicada de la competencia jurisdiccional fue vinien-
do a menos hasta quedar despojada de su dimensión política al final de la dé-
cada de las Regencias, cuando ese valor político, “de suplir la constitución” 
nutrió a la “competencia (o ya conflicto) de atribución” que se encomendaba a 
un Gobierno, este sí, ya entendido como Poder Ejecutivo.

También para reducir la complejidad, y asimismo para hacer abarcable 
una investigación individual, es necesario advertir al lector que dejaré fuera 
de mi atención aquellas competencias entre autoridades que pertenecieron a 
un mismo orden jurisdiccional. Soy consciente de que, precisamente en un 
mundo en el que se gestionaba todo el poder juzgando, el señalamiento de un 
tribunal como decisor de las competencias suscitadas entre otros, que des-
de ese momento debían ser considerados subalternos, y los criterios para la 
determinación de estas contiendas encierran, asimismo, un innegable valor 

que establecía la Junta Suprema de Competencias (que reproduzco en el anexo documen-
tal, infra, pp. 315-316), sino también, como veremos oportunamente, en la práctica de 
unas consultas que esta institución se vio forzada a elevar para reivindicar su autoridad 
basada en la irrevocabilidad de sus decisiones. Es terminó que también aparece en la que 
podemos considerar obra que abre la polémica en el XVIII sobre la naturaleza de los recur-
sos de fuerza con la jurisdicción eclesiástica, J. de covarrubias, Máximas sobre recursos 
de fuerza y protección con el método de introducirlos en los Tribunales, Madrid, Viuda de 
Ibarra, hijos y compañía, 3ª ed., 1788. La opción de llevar a título de un libro este térmi-
no, que nos es ya tan ajeno que no tiene reconocimiento de diccionario actual, comporta 
evidentemente riesgos, pero creo que también honestamente avisa de un tipo de historia 
basado en un principio de discontinuidad, de lo que tenemos otros ejemplos que son obras 
de referencia de la historiografía jurídica no sólo española, B. clavero, Antidora. Antro-
pología católica de la economía moderna, Milán, Giuffrè, 1991. Otro aviso para señalar 
la distancia y ese presupuesto de discontinuidad hubiera podido consistir en mantener la 
grafía original de las fuentes, incluso las del XIX, como he defendido en otras ocasiones, F. 
marTínez pérez (ed.), Constitución en Cortes. El debate constituyente, 1811-1812, Madrid, 
UAM, 2011. Sin embargo, he optado en esta obra por tomar la licencia de normalizar la 
grafía no solo por conveniencia editorial de revisión del texto, sino también para facilitar 
la lectura a un público que no tenga el español como lengua materna.

16  De cómo van cambiando las distintas acepciones de “gobierno” y lo “gubernativo” 
en la primera mitad del siglo XIX, que aquí interesa especialmente, vid. C. garriga, “Go-
bierno” en Diccionario político y social, op. cit., pp. 595-608.
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político. La arrogación –y el reconocimiento– de la determinación de estas 
controversias (e incluso la asunción para una corporación de poder entrar en 
competencia jurisdiccional con otro sujeto colectivo y necesitar juez superior 
que la determinase), forma parte del lenguaje pero también de los dispositi-
vos que fueron arbitrados para la integración de esas entidades políticas auto-
suficientes a la que denominamos reinos, junto a la admisión de apelaciones, 
el envío de jueces de nombramiento real o la multiplicación de Cortes donde 
se hacía la justicia del rey. Pero, como digo, no es esa faceta de la competencia 
jurisdiccional la que nos preocupará en esta obra17.

Este libro versa sobre otro problema que es el que tradicionalmente vin-
culaba la multiplicación de la competencia jurisdiccional con la pluralidad 
de fueros. Perdurando el no siempre bien considerado alcance de los fueros 
privilegiados hasta su abolición en 1868, cabría pensar si ésta sería mejor 
fecha para el fin de esta historia, que también de esta forma cerraría el círculo 
de un siglo desde las Ordenanzas militares de 1768. Sin embargo, he decidi-
do mantener la que da el subtítulo de este libro por el convencimiento (que 
trataré de demostrar en este estudio) de que no puede extenderse la vigen-
cia del paradigma jurisdiccional más allá de mediados del ochocientos. Eso 
no quiere decir que, para entonces, la solución de continuidad fuera neta18. 
Porque el Estado administrativo de esa segunda mitad del siglo XIX español 
pudo seguir funcionando con unas prácticas o lógicas institucionales de corte 
tradicional. Sin embargo, con toda su importancia, el privilegio jurisdiccional 
del fuero, que era precisamente el que daba pie a las molestas competencias, 
ya había, de alguna forma, perdido su carácter constitucional.

Pero es necesario hacer dos acotaciones adicionales para no defraudar las 
expectativas del lector de estas páginas. La primera tiene que ver el carácter 

17  Para todo esto, y aunque sin mención a la importante cuestión de la atribución de la 
decisión de las competencias de jurisdicción, que hubiera servido de argumento adicional 
donde también sentar el carácter Supremo (o, mejor dicho, de Tribunal Constitucional) 
del Consejo Real, junto al análisis de su posición institucional respecto de Chancillerías 
y Audiencias y del conocimiento de los recursos extraordinarios de segunda suplicación 
e injusticia notoria, véase ahora el muy recomendable estudio de C. garriga, ““Tribunal 
Supremo de la Nación”. La reordenación jurisdiccional de la Monarquía en la España del 
siglo XVIII”, en R. Polo Martín, E. Torijano Pérez (coord.,), Historia del Derecho desde 
Salamanca: (estudios en homenaje a la prof.ª Paz Alonso Romero), Salamanca, Univer-
sidad, 2021, pp. 77-181.

18  F. marTínez-pérez, “Categorías y cuerpos. Altos funcionarios en España (1852-
1918)”, en AHDE, 78-79 (2008-2009), pp. 461-480.
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de estos métodos como último y excepcional recurso para la composición de 
sujetos, poderes y potestades en una sociedad política genéticamente predis-
puesta al conflicto. Aunque en este libro se tienen presentes las aportaciones 
de una historiografía que ha abundado en rescatar claves como el manteni-
miento de la paz y la armonía con depresión de las fórmulas judiciales incluso 
allí donde la transacción es más inesperada19, o la toma en consideración para 
una historia constitucional de potestades y poderes –y entre ellos fundamen-
talmente los domésticos– diferentes de la dogmática separación trina20, no 
podremos en esta ocasión adentrarnos en el estudio de la, en términos actua-
les, composición alternativa de conflictos. La segunda acotación, de alguna 
manera, también está vinculada con esta primera, y consiste en advertir que 
en esta obra nos ocuparemos fundamentalmente de los métodos para resol-
ver estas competencias y no tanto de los motivos sustantivos que daban lugar 
a estas disputas.

La estructura de este libro se divide en tres partes. La primera comienza 
con un capítulo que entiendo necesario para exponer las razones por las que, 
desde un punto de vista general, la contienda de jurisdicciones no sólo forma 
parte de la fisiología de aquel modelo de organización política, sino que viene 
a representar un fenómeno tan crítico como irrenunciable. En un segundo ca-
pítulo se analiza la conflictual génesis de los principales hitos normativos que 
componen el marco de referencia para la actuación de las autoridades de la 
Monarquía en caso de desencuentro jurisdiccional en los últimos decenios del 
siglo XVIII, con especial atención a un ámbito americano. En este recorrido 
se prestará especial atención, tanto a los problemas suscitados por la solución 
“universal” con la que comenzaba el reinado de Carlos IV, como, obviamente, 
a los decretos de febrero de 1793, piezas claves del proceso de militarización 
de la Monarquía, con los que se trataba de “cortar de raíz” las competencias. 
Seguidamente, y a pesar de los propósitos contenidos en tan radicales decre-
tos, nos interesará comprobar, a partir del examen de algunos casos suscita-

19  J. valleJo, “Amor de árbitros. Episodio de la sucesión de Per Afán de Ribera el 
Viejo” en J.M. Scholz (ed.), Fallstudien zur spanichen und portugiesischen Justiz: 15. bis 
20. Jahrhundert, Frankfurt, Klosterman, 1994, pp. 211-270; A. M. Hespanha, “La senda 
amorosa del Derecho: Amor y Justicia en el discurso jurídico moderno” en C. Petit (ed.), 
Las pasiones del jurista. Amor, memoria, melancolía, imaginación, Madrid 1997, pp. 23-
74.; A. agüero, Castigar y perdonar cuando conviene a la República. La justicia penal de 
Córdoba del Tucumán, siglos XVII y XVIII, Madrid, CEPC, 2008.

20  B. clavero, El Orden de los Poderes: Historias constituyentes de la Trinidad 
Constitucional, Madrid, Trotta, 2007.



GUBERNATIVAS E INSUPLICABLES

23

dos en la última década del setecientos, lo que, sirviéndome de la expresión 
de C. Garriga aparecen como, “límites al reformismo – o la militarización– 
borbónicos en América”21. En este punto trataré de sostener que la extensión 
del fuero militar, que pudo mitigar la conflictividad entre autoridades letra-
das y militares, auténtico leit motiv de la experiencia político-administrativa 
dieciochesca, tuvo también como efecto la acentuación de otra conflictividad 
jurisdiccional entablada entre todas aquellas autoridades de impronta militar 
y de estas con otras jurisdicciones privativas. Por ello cabe cuestionar que el 
indudable proceso de militarización sea, sin matices, sinónimo de un pro-
ceso de administrativización de la Monarquía. Trataré de ejemplificar cómo 
los motivos que impiden tal ecuación son los mismos que nos habilitan para 
poder conciliar veste militar y, al tiempo, presencia, todavía entonces, de ló-
gicas jurisdiccionales en la gestión del poder. En otros términos, la impronta 
militar con que se dotó el aparato de justicia y gobierno de la Monarquía, 
si bien fue efectiva para superponerse, e incluso suplantar, al conformado 
por las tradicionales magistraturas ordinarias y letradas, no por ello había de 
portar, necesariamente, lógicas de actuación, maneras, digamos, nuevamen-
te administrativas en la gestión de los asuntos y los conflictos. Esta tensión 
entre maneras o perfiles más jurisdiccionales u oeconomico-gubernativos en 
el diseño de los mecanismos de solución de competencias puede apreciarse 
en el epígrafe que cierra esta primera parte del libro. Este apartado se dedica 
al examen de la controversia surgida en el último tercio del siglo XVIII en 
relación con la calificación de los medios a través de los cuales se resolvían las 
disputas con la jurisdicción eclesiástica con la que, en línea de principio, no 
era posible sostener competencias jurisdiccionales. 

Dicho todo esto, conviene introducir un punto de inflexión en esta consi-
deración constitucional de la disputa jurisdiccional en las sociedades políticas 
del Antiguo Régimen. Ese punto he querido fijarlo en un momento gaditano 
o, más bien, años antes, en la divisoria de la centuria, cuando se ensayó una 
“solución ministerial” en la que después algunos de los diputados de las Cor-
tes Generales y Extraordinarias quisieron ver un ejemplo de “despotismo” 
en atentado y confusión del principio de división de potestades. La reacción 

21  C. garriga, “Los límites al reformismo borbónico: a propósito de la administración 
de justicia en Indias”, en F. Barrios (coord), Derecho y Administración pública en las In-
dias hispánicas, (=Actas del XII Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano 
(Toledo 19 a 21 de octubre de 1998), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2002, 
vol., I, pp. 781-822.
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constitucional a aquella solución, y la del absolutismo político de Fernando 
VII, dieron pie al diseño de unos modelos alternativos para la solución de las 
competencias que no fueron ya ni aquella “ministerial” de 1803-1804 ni tam-
poco la restauración de las que se habían practicado en el siglo XVIII. La pre-
sencia de estos dos nuevos modelos, uno constitucional que debía conciliarse 
no solo con el reconocido principio de separación de potestades, sino con el 
nuevo arreglo de tribunales; y otro reaccionario que terminó por instaurar 
una Junta Suprema de Competencias, de lo que no había ejemplar desde los 
ensayos de las juntas del siglo XVII, creo que justifican no sólo la estructura 
en tres partes de este libro, sino también la licencia de dislocar la cronología, 
dedicando un capítulo al primer modelo (que incluye la experiencia gaditana 
y la del Trienio) y otro a la formación del segundo. 

También considero que el estudio de la Junta Suprema de Competencias, 
creada en 1819, pero que empezó a funcionar en 1824, merece capítulo se-
parado en esta segunda parte por varios motivos. El primero y quizás el más 
importante es la falta de atención historiográfica de la que ha adolecido esta 
institución, que estuvo funcionando hasta el restablecimiento de la Constitu-
ción de Cádiz en 1836. El segundo, que hace quizás más extraña esa falta de 
estudios, consiste en que la reconstrucción de su práctica institucional se ve 
favorecida por la conservación casi completa, bien acotada y ordenada de la 
documentación que produjo en esos doce años22. 

Sin embargo, no toda la actividad de la Junta Suprema de Competencias 
se encierra en ese capítulo sexto. Con los dos últimos años de su vigencia 
arranca también la última parte de este libro, cuya cronología viene a coin-
cidir con esa década de las Regencias en la que, como mencionaba antes, se 
ha querido ver, por diversas historiografías, un momento constituyente de la 
Administración en España. La disolución de los consejos, la guerra civil, el 
enfrentamiento con la Iglesia por razón de esta última y de la desamortiza-
ción del clero regular, el restablecimiento de la Constitución de 1812 para un 

22  En la relación de fuentes con la que se cierra esta monografía (vid. infra pp. 329-
333) se da cuenta con más detalle de la descripción de este fondo documental. Además, a 
los fines de revisión por pares de esta investigación, en el repositorio Eciencia de la Comu-
nidad de Madrid se alojará una tabla con una buena muestra de los más de 2300 expedien-
tes de competencias tramitados por esta institución. Esta tabla informa sobre signatura, 
fecha, lugar, jueces contendientes, motivo de la competencia, resolución y observaciones 
que han parecido reseñables, lo que obviamente ha exigido un trabajo que va más allá 
del vaciado de su libro del matrícula, y cuyos resultados justifican las afirmaciones que se 
vierten en los capítulos sexto y séptimo de este libro.
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espacio político prácticamente solo peninsular, y la recepción y predicamento 
en el campo jurídico e institucional de la ciencia de la Administración de cuño 
francesa, son todos ellos fenómenos que conforman un contexto en el que las 
“competencias jurisdiccionales” debían tener otro sentido, porque también 
tenían otra (menor) relevancia constitucional. A este proceso de transfor-
mación o degradación política de la competencia jurisdiccional se dedica el 
capítulo séptimo. Esa relevancia constitucional la habría cobrado una nue-
va especie de contienda cuya aparición resulta de una nueva taxonomía de 
competencias que se realiza en España a partir de 1834. En el último capítulo 
de este libro veremos cómo entre 1839 y 1845, en defecto de una autoridad 
que dirimiese estas nuevas competencias y de una ley que regulase su trami-
tación, a golpe de decisión ministerial se trató de cortarlas de raíz o, al me-
nos, de controlar unilateralmente su procedimiento. La operación también 
se apoyó en una justificación doctrinal, aunque más bien se trató de obras 
dirigidas, diríamos en términos actuales, a la capacitación profesional de los 
agentes de la Administración. Pero conviene advertir que las fuentes para 
este último capítulo vienen a coincidir con aquellas que una historiografía 
con otros intereses ha venido utilizando para una continuista historia de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. Ello me obligará a contraponer esa 
lectura actualizadora con la que en esta obra se basa en un presupuesto de 
discontinuidad.

Me interesa, especialmente, detenerme en la necesidad de encontrar so-
luciones de continuidad, como la que acaba de sugerirse. Pues creo que esa 
necesidad viene a resumir, de algún modo, los presupuestos y opciones his-
toriográficos –y metodológicos– que animan este libro. Estos presupuestos 
no son nuevos, sino que ya los hemos ensayado en otras investigaciones23. 
Los reiteraré aquí. Como hemos hecho en otras ocasiones, pensamos más en 
explicar procesos de cancelación de tradiciones ajenas, antes que documentar 
los inicios de lejanos antecedentes de las innovaciones propias. De manera 
que la historia que proponemos se inserta en la que viene desarrollando una 
historiografía preocupada por la reconstrucción de prácticas institucionales 

23  El plural es intencionado pues, como se verá en las siguientes citas, hace referen-
cia a los trabajos de unas historiadoras e historiadores del derecho y de las instituciones 
a quienes se ha venido a tildar incluso de Escuela de Historiografía jurídica crítica espa-
ñola, y que comparten estos presupuestos porque desde durante al menos veinte años 
han compartido también institucionalmente iniciativas y proyectos de investigación. Me 
refiero al grupo HICOES fundado en 1996 con el objetivo de hacer una distinta Historia 
constitucional de España.
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para la calificación o conceptualización del derecho e instituciones decimo-
nónicas. Así, si se han elegido sedes como la motivación de las sentencias o 
la publicación y derogación normativas para caracterizar el orden jurídico24; 
las calidades del juez para la definición de la administración de justicia25; la 
muerte civil o la figura del consentimiento paterno en el matrimonio para 
la del sujeto de derecho26; la inscripción de la posesión para la constitución 
de la propiedad contemporánea27; la autorización para juzgar al funcionario 
público o los cambios en la “función consultiva” para entender la disociación 
entre lo gubernativo o lo contencioso28; quien escribe ahora, para explicar y 
confirmar la datación de esta última disociación, acude en esta obra a la his-
toria de los mecanismos de solución de competencias.

En cuanto a las fuentes que soportan mis afirmaciones, son las propias de 
una historia del derecho que es más historia de prácticas institucionales que 
historia cultural del derecho. Por ello, además de las normativas, las parla-
mentarias y algunas ineludibles de literatura jurídica, ha de primar aquí una 

24  C. garriga/M. lorenTe, “El juez y la ley: La motivación de las sentencias (Castilla, 
1489 – España, 1855)” en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autóno-
ma de Madrid, 1 (1997) (Ejemplar dedicado a: La vinculación del juez a la ley), pp. 97-144; 
M. lorenTe, La voz del Estado. La publicación de las normas (1810-1889), Madrid, BOE, 
2000; C. garriga, “Constitución política y orden jurídico en España: el “efecto derogato-
rio” de la Constitución de Cádiz”, en M. Chust (coord.), Doceañismos, constituciones e 
independencias: la constitución de 1812 y América, Madrid, Maphre, 2006, pp. 33-78.

25  F. marTínez-pérez, Entre confianza y responsabilidad. La justicia del primer 
constitucionalismo español (1810-1823), Madrid, CEPC, 1999.

26  J. valleJo, “Indicio liberal de la muerte civil. El proyecto de código de 1821 y la 
definición del sujeto de derechos”, en Historia contemporánea, 33 (2006), pp. 581-604; 
Id., “Paradojas del Sujeto”, en C. garriga (coord.), Historia y Constitución: trayectos del 
constitucionalismo hispánico, México, CIDE, 2010, pp. 173-199; Id., “Sujeito e Código na 
Espanha do Século XIX: a ‘microscópica’ lei do dissenso de 1862 e as dimensoes do poder 
paterno”, en Judith Martins Costa/Laura Beck (coords), Código. Dimensao histórica e de-
safio contemporâneo. Estudos em homenagem ao Professor Paolo Grossi, Porto Alegre, 
2013, pp. 109-130.

27  F. marTínez-pérez, Posesión, dominio y Registro. Constitución de la propiedad 
contemporánea en España (1861-1944), Madrid, Dykinson, 2020.

28  F. marTínez-pérez, “De la función consultiva y el Consejo de Estado gaditanos” en 
Historia contemporánea, 33 (2006), pp, 557-580; A. M. luque reina, El Consejo Real de 
España e Indias en la construcción del Estado administrativo (1834-1836), Madrid, BOE, 
2022.
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fuente de archivo29. Se recurrirá también aquí a una literatura práctica para 
contrastar las afirmaciones que se vierten a lo largo de estas páginas. Estas 
afirmaciones no solo deben encontrar el respaldo de las referencias a pie de 
página, sino también deben ser conclusiones a las que otros puedan llegar 
reproduciendo el experimento. Para eso, y también para que otros puedan 
llegar más lejos, como he hecho en otras ocasiones y como obedece a la que 
entendiendo que es una buena práctica de investigación, se alojan datos que 
no es posible reproducir en la edición impresa de esta obra en el repositorio 
ECiencia de la Comunidad de Madrid30. En fin, en este libro se aprovechan 
también parcialmente investigaciones propias que ahora constituyen algu-
nos de los materiales que integran este libro, debidamente revisados, que se 
insertan ahora en los resultados de una investigación original e inédita de 
objetivos mucho más ambiciosos31.

La investigación cuyos resultados ven ahora luz tuvo su origen en el pro-
yecto HICOES cuya última edición terminó su ejecución en 2020. Pero el 
tiempo y otros recursos para poder haber llevado a puerto la monografía que 
tiene el lector a la vista he de agradecerlos también especialmente al Depar-
tamento de Derecho privado de la Facultad de Derecho de la UAM y a mis 
compañeros en su Área de Historia del Derecho, pues el libro se ha podido 

29  Contrasta la pertinencia y abundancia de estas fuentes primarias con el escaso 
tratamiento historiográfico que ha merecido la cuestión. Por ejemplo, se hallan locali-
zados los fondos referidos a la organización y funcionamiento de la Junta Suprema de 
competencias entre 1824 y 1836 en AHN, Consejos, legajos 5410 a 5426, pero también la 
documentación que sobre competencias de jurisdicción se produjo durante el siglo XVIII, 
con la denominación de “Competencias antiguas” en AHN, Consejos, legajos 5399 a 5409. 
Los libros de matrícula y otros de los expedientes conservados en todos estos legajos se 
encuentran en AHN, Consejos, libros 2709/1 a 3, siendo el primero el referido a estas 
“Competencias antiguas” y los otros dos de la Junta Suprema decimonónica. Véanse más 
detalles sobre el contenido de esta serie en la relación de fuentes al final de este volumen.

30 https://doi.org/10.21950/4ADGGN
31  Las tres piezas que se aprovechan son F. marTínez-pérez, “Estrépito de Tribu-

nales. Competencias de jurisdicción en la América de Carlos IV”, en E. marTiré (coord.), 
La América de Carlos IV, Vol. 3, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones en Historia 
del Derecho, 2007, pp. 11-96; Id., “Competencias de jurisdicción en la crisis del Antiguo 
Régimen hispano”, en A. Guzmán Brito (coord.), El Derecho de las Indias Occidentales y 
su pervivencia en los derechos patrios de América: actas del XVI Congreso del Instituto 
Internacional de Historia del Derecho Indiano (16. 2008. Santiago de Chile) Vol. 1, 2010 
(Tomo I) pp. 247-268; e Id, “De la pluralidad de fueros al fuero de la Administración”, en 
M. Lorente, (dir), La jurisdicción contencioso-administrativa, op. cit. pp. 223-266.
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terminar de escribir gracias al disfrute de un año sabático. Pero, sobre todo, si 
se han seguido las notas al pie de esta introducción se podrá además advertir 
que esta obra ni siquiera podía haber sido planteada sin el ejemplo y magis-
terio de dos profesores que temporalmente también lo fueron de esta área de 
conocimiento, António Manuel Hespanha y Bartolomé Clavero. Su reciente y 
prematura pérdida sumada a la de Paolo Grossi ha dejado huérfanos a algo 
más que una generación de historiadores del derecho. 



PARTE I

La regalía de declarar jurisdicciones en el siglo XVIII hispano
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capíTulo primero

Un mal necesario

1.1. La competencia jurisdiccional en la cultura jurídico-política del Antiguo 
Régimen

La multiplicación de las competencias jurisdiccionales del Antiguo Régi-
men es consecuencia de unos factores que están vinculados con los presu-
puestos y fundamentos de la constitución material de sus sociedades políti-
cas. En primer lugar, para la estructural comprensión corporativa y desigual 
de aquellas sociedades, la autonomía jurisdiccional se entendía como el alma 
que insuflaba vida a cada cuerpo, y al tiempo se concebía como el instrumento 
que posibilitaba que cada pieza desarrollase su función, tal y como resultaba 
del diseño natural y trascendente del orden social. Una pluralidad jurisdiccio-
nal era, por tanto, el principal factor multiplicador de competencias en esta 
experiencia jurídica, sin que a ello empezca el hecho de que se abriera paso, 
siempre con dificultades, la doctrina que reconocía en el rey la mayoría de la 
justicia como fuente de toda jurisdicción1. Antes bien, era precisamente este 
reconocimiento el que propiciaba la posibilidad de residenciar la disputa en 
una determinada instancia de la que podía predicarse un carácter soberano 
en cuanto que aparecía como juez supremo, cuyas determinaciones no esta-
ban, a su vez, sometidas a revisión2. Pero, al mismo tiempo, la posibilidad de 
residenciar la competencia en última instancia en la Corte, donde se hacía sin 
más progresión la justicia del rey3, tenía como contrapartida la consecuencia, 

1  Una enumeración y cuadro clasificatorio de las muchas jurisdicciones especiales 
que florecieron en el Antiguo Régimen hispano con alguna indicación bibliográfica aña-
dida a las que se hacen aquí, en S. coronas gonzález, “La Justicia del Antiguo Régimen: 
su organización institucional”, en Id, Estudios de Historia del Derecho Público, Valencia, 
Tirant, 1998, esp. 96-112. 

2  Y aquí hemos de contar con un dato normativo que no podrá ser omitido en cual-
quiera de los métodos de solución de competencias que se diseñaron y pusieron en prácti-
ca en el tiempo que hemos acotado. Se trata del capítulo 10 de las Ordenanzas de Madrid 
de 1502, consolidado normativamente primero en NR, l. 4, tit. 5, lib. 4; y luego en NoR, l. 7, 
tit. 21, lib. 11, y que, por su carácter fundamental en esta historia, aunque harto conocido, 
merece ser reproducido: “En la sentencia que dieren los de nuestro Consejo, y el presiden-
te y oidores de nuestras audiencias, en que se pronunciaren por jueces o por no jueces, no 
haya ya lugar suplicación ni nulidad, ni otro remedio ni recurso alguno”.

3  Donde “Corte” también para dar sentido a la norma reproducida en la nota ante-
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cuando se multiplicaban estas contiendas, de que fuera inevitable que estas 
disputas, una vez formalizadas, pudieran terminar por colapsar el funciona-
miento de los tribunales superiores.

La comprensión de la jurisdicción como metáfora del ejercicio del po-
der en el Antiguo Régimen también implicaba que la defensa del fuero por 
parte de cada una de las jurisdicciones viniera a tener la trascendencia de la 
defensa de la autonomía política de unos cuerpos y órdenes que constituían 
las unidades de medida de aquella experiencia jurídica. Es más, la compe-
tencia jurisdiccional bien podía aparecer como el medio por antonomasia 
de conservar el statu quo de un modelo de organización del poder que había 
hecho del casuismo propio del conflicto judicial un modo habitual de pro-
ducción normativa4.

No era, en consecuencia, disponible para los propios jueces el sobresei-
miento de su jurisdicción sin sostenerla incluso con tesón si la entendieran 
fundada pues, en ese caso, rendir la competencia sin suficiente defensa supo-
nía no solo hacer dejación de los privilegios de los que gozaban aquellos suje-
tos corporativos, sino además contravenir el orden y distribución de jurisdic-
ciones que había querido el monarca5. Considerada entonces la jurisdicción 
como el alma de la corporación, su allanamiento tenía algo de suicidio políti-

rior, podía ser también el lugar donde se hallase el rey no físicamente, sino hecho presente, 
i.e. representado, por ejemplo, mediante su sello. Sobre esto, por todos, C. garriga, La 
Audiencia y las Chancillerías castellanas (1371-1525). Historia política, régimen jurídico 
y práctica institucional, Madrid, CEC, 1994.

4  J. valleJo, Ruda Equidad, Ley Consumada. Concepción de la potestad normativa 
(1250-1350). Madrid, CEC, 1992.

5  Gráficamente, F. colón de larreaTegui, Juzgados militares de España y sus In-
dias, 3ª ed. Madrid, Imp. de Repullés. 1817, t. I, p. 137. “Todo ciudadano tiene derecho a 
ser juzgado por su legítimo juez; y desde que está cierto que lo ha sido con arreglo a las 
leyes e intenciones de su soberano, no tiene motivo alguno de queja, y sus clamores serian 
injustos; por esta razón ningún juez es dueño de ceder la jurisdicción que tiene: es solo un 
mero administrador de ella, mientras la ejerce, y debe ejecutarlo con arreglo a la voluntad 
del príncipe que ha señalado los límites en que cada una ha de contenerse”, por tanto tan 
reprensible era la mala fe del juez que llevaba adelante “el insaciable deseo de ensanchar 
su jurisdicción” como la del que no defendía “los derechos que el rey le ha señalado, sol-
tando cobardemente la vara de la mano, o dejándosela arrancar por sus fines particulares. 
La demasiada condescendencia por cualquier respecto personal de amistad en asuntos de 
oficio (que han de tratarse con toda circunspección y gravedad), no solo es reprehensible, 
sino que trae funestas consecuencias por las competencias que, alegando estos ejemplares, 
pueden suscitarse en otros lances”.
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co. Y la formalización de la competencia entonces devenía el instrumento por 
el que los jueces se convertían en partes ante un juez superior6.

 
1.2. La competencia jurisdiccional y las calidades de la justicia del Antiguo 
Régimen

Ahora bien, junto a estas consideraciones quizás banales que muy some-
ramente me atrevo a exponer sobre el carácter irrenunciable, en cuanto a es-
tructural, de la competencia jurisdiccional en el Antiguo Régimen, no ha de 
perderse tampoco de vista que tales contiendas eran concebidas como un mal 
necesario en aquellas coordenadas de cultura jurídica. De cara al justiciable 
se entendían esenciales para la determinación de un juez natural y con ello 
para el aseguramiento de la justicia formal de la decisión que adoptaba el 
juez. Pero también, siempre admitiendo que para el Antiguo Régimen las ca-
lidades del juez y las calidades del procedimiento se elevaban como criterios 
de justicia en defecto otros que tenían que ver con la posibilidad de asegurar 
la vinculación del juez a determinados cánones normativos (lo que no po-
drá realizarse completamente hasta el advenimiento de una cultura jurídica 
basada en la idea de código7), la competencia jurisdiccional aparece como 
problema por cuanto suponía un encuentro, difícilmente conciliable, entre 
las primeras calidades y las segundas8. En este sentido, el mecanismo para 

6  Y es por ello por lo que R.L. dou y bassols, Instituciones del Derecho Público Ge-
neral de España con noticia del particular de Cataluña y de las principales reglas de 
gobierno en cualquier Estado, Madrid 1800 [reprod. Fac. Barcelona 1975], t. II, p. 512, 
puede cerrar el Libro I de sus Instituciones con una sección dedicada a “Los magistrados 
de competencias”: “/…/También son magistrados privilegiados por razón de las causas 
los que deciden las competencias de jurisdicción: pues sea cual fuere la persona, la cosa 
o el delito, de que se tratare, si ocurre duda, sobre quién sea el que ha de conocer de esta 
especie de causas, ha de haber un magistrado que lo determine”. 

7  Sintéticamente, C. garriga, “Justicia animada. Dispositivos de la Justicia en la Mo-
narquía Católica” en De Justicia de jueces…op. cit., pp. 59-102. Pero véase ahora también 
el contraste con el modelo de juez perfecto y, sobre todo, su repercusión en Indias y para 
el tiempo que nos ocupa en E. marTiré, Las Audiencias y la administración de justicia en 
Indias, Madrid, UAM, 2005. Para la conservación, sin embargo, de estos presupuestos 
en el XIX español, véase F. marTínez pérez, “Administración de Justicia”, op. cit,, y C. 
garriga/M. lorenTe, “El juez y la ley” op.cit. 

8  Todavía en 1830, L. gómez negro, “En el juez han de concurrir cuatro calidades, a 
saber, autoridad, competencia, ciencia e imparcialidad”, “/…/Todo juicio debe estar dota-
do de cuatro calidades, es decir; debe ser válido, metódico, útil y lo menos gravoso que sea 



FERNANDO MARTÍNEZ-PÉREZ

34

la decisión de la competencia debía diseñarse con extrema delicadeza, pues 
era el resultado de una tensión en la que estaban en juego, de un lado, la au-
toridad de los jueces, quienes no podían quedar malparados como resultado 
de la contienda9; y, de otro lado, la corrección de un procedimiento que estri-
baba en que era actuado por un juez competente sobre el que debía quedar 
despejada cualquier tipo de duda que pusiera en riesgo el aquietamiento de 
las partes o motivase la nulidad de lo actuado.

En cuanto mal necesario era fenómeno que era preciso evitar. Precisamen-
te el argumento de la existencia de un sol o fuente de toda la jurisdicción im-
plicaba, ciertamente, que tales encuentros resultaran, como poco, incómodos 
para los titulares de la suprema jurisdicción. Por ello, sin poder excluir la 
posibilidad de que las competencias se entablasen, repito, por sus connota-
ciones políticas, sí se trataba de reprimir, al mismo tiempo, las que se deno-
minaban “competencias voluntarias” o “temerarias”, esto es, no aquellas que 
se dedujeran de la necesidad impuesta desde el exterior al juez de sostener el 
fuero, sino las que derivaban de lo que se calificaba como empecinamiento o 
tesón infundado, o que también escondían una falta de parcialidad del juez 
contendiente, en cuanto que hacía suya la estrategia de una de las partes en-
caminada a retrasar la marcha de una causa perdida, o a obstaculizarla hasta 
el punto de hacer imposible su resultado. En consecuencia, el sostenimiento 
de la competencia jurisdiccional voluntaria o infundada bien podía generar la 
responsabilidad de la autoridad que así procedía, por los perjuicios irrogados 
a las partes y a la causa pública y deducidos del injustificado entorpecimiento 
(y encarecimiento) del proceso, pero también por la depresión de la propia 
autoridad que encarnaban estos magistrados10. 

posible”, cfr. Elementos de práctica forense, Valladolid, Imp. Mariano Santander, 1830, 
pp. 24-25.

9  “Al paso que el rey favorece, como es justo, con mano franca a los Militares, y sus 
dependientes, dispensándoles el fuero tan apreciable, quiere S.M., no se abuse de él, para 
ajar, atropellar, e injuriar a sus magistrados, que le representan, y en su real nombre ejer-
cen la jurisdicción ordinaria, teniendo a la vista, que si no son tratados con la veneración, 
respeto, y obediencia, que se les debe, no puede haber administración de justicia, sin la 
cual todo el reino estaría en continuo desorden, y abandonada la tranquilidad publica tan 
necesaria; de modo, que en aquellos casos, donde se sufra competencia entre las dos ju-
risdicciones, debe, con recíproca armonía promoverse, y fundarse sin insulto de alguna”, 
F. A., elizondo, Práctica Universal Forense de los Tribunales de España, y de sus Indias, 
Madrid, Viuda e Hijo de Marín, 1792, t. IV, p. 308.

10  Aunque, ciertamente, por mucho que se enunciase, era difícil articular mecanis-
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1.3. Consecuencias institucionales y procesales de estos postulados

Creo que no hemos de perder de vista estas consideraciones porque ope-
ran como presupuestos que fijan el marco de referencia conceptual y el diseño 
de los mecanismos que se ensayaron durante la crisis del Antiguo Régimen 
para dirimir la disputa jurisdiccional. 

Fundamentalmente del primero de los postulados anticipados se deduce 
que los mecanismos para la dirimir competencias formalizadas podían llegar 
a adoptar cierta figura de juicio. Aunque en puridad no pudieran considerarse 
a los jueces como partes en un “juicio de competencias”, “en cierta forma” o, 
mejor dicho, en determinados supuestos, debían considerarse como tales11. 
Así acontecía cuando quienes competían no pertenecían al mismo orden ju-
risdiccional, esto es, cuando se enfrentaban autoridades de la jurisdicción or-

mos para la depuración de la responsabilidad de los jueces que se extralimitasen en la 
defensa de su jurisdicción. Prueba de esta dificultad y del constante reclamo para que se 
depurase la responsabilidad por este motivo son las reflexiones de R.L. dou y bassols, op. 
cit, pp. 513-514: “Lo que importa sumamente en esta materia es que los jefes y magistra-
dos superiores corrijan y castiguen severamente los excesos de los subalternos, cuando 
admiten o entran en competencias infundadas, porque son imponderables los daños que 
con estas competencias se causan, quedando desde luego cortada y embarazada la ad-
ministración de justicia, y siendo notorio que los malos pagadores y tramposos se valen 
frecuentemente de este medio con el fin de inutilizar todo el remedio, que las leyes propor-
cionan a los ciudadanos para pedir y reclamar lo que es de justicia delante de los jueces”; 
o de F. colon de larreaTegui, op. cit., pp. 203, § 237: “El mal es ya tan universal, que pide 
un pronto remedio para contener la cavilosidad de los que promueven semejantes con-
tiendas; y mientras no se castigue a estos no hay ley, ordenanza ni decreto que no pueda 
interpretarse, siguiéndolas solo cuando acomoda al intento, y despreciándolas cuando no 
favorece sus ideas; faltando a la buena fe que en esto debe reinar, y a la confianza que el 
soberano deposita en sus empleos”.

11  En las más altas instancias, aunque no quisiera dársele forma judicial a la deter-
minación de estos conflictos, la sustanciación no dejaba de estar impregnada de algunos 
requisitos procesales. En ese sentido, p.e., se advertía en el procedimiento que había de 
seguir la Junta Grande de Competencias del siglo XVII, que los consejeros que la integra-
ban y que pertenecían a los consejos de donde procedía la competencia votaban los prime-
ros y debían salir para que lo hiciera el resto “porque para asistir se consideran en cierta 
forma como partes, aunque no lo son”, según recogía P. escolano de arrieTa, Práctica del 
Consejo Real en el despacho de los negocios consultivos, instructivos y contenciosos: con 
distinción de los que pertenecen al Consejo pleno, o a cada sala en particular; y las fór-
mulas de las cédulas, provisiones y certificaciones respectivas, Madrid, Imp. Viuda e hijo 
de Marín, 1796 [ed. Facsimil, Madrid, BOE, 2020], p. 353.
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dinaria con otras que pertenecían a alguna de las privilegiadas12. Entonces, en 
esos supuestos, era cuando lógicamente era más difícil –o imposible– soste-
ner que las Salas de Gobierno del Consejo de Castilla, o de las chancillerías y 
audiencias eran las que debían determinar estas disputas13. 

Por ello, por “competencia” (que en ocasiones se acompañaba de los tér-
minos de “formalizada”, “formada” o “notoria”) no hay que entender cual-
quier disputa o controversia sobre el conocimiento de una causa o pleito, ni 
tampoco los desencuentros o incluso los conflictos abiertos que pudieran oca-
sionarse entre estas autoridades, y de los estas incluso pudieran dar traslado 
a sus superiores hasta llegar a los Consejos o a las respectivas Secretarías de 
Estado y Despacho14. La declaración de “tener por formada una competencia 
jurisdiccional” aparecía generalmente como el resultado de un incidente pro-
cesal respecto de una causa o pleito principal, en el que, de oficio o a instancia 
de parte, varios jueces habían tomado conocimiento de un mismo asunto, 
con instrucción de algunas diligencias. A esa declaración, a ese resultado, se 
llegaba tras cruzarse varios oficios pidiendo la inhibición, o resistiéndola, en 
los que además los contendientes no sólo habían de aportar las razones para 
sostener la jurisdicción, sino que debían también facilitar los autos originales 
o un testimonio de las actuaciones que llevaban emprendidas para convencer 
al otro juez de esos motivos. El oficio por el que un juez hacía saber al otro 
que ha de tener por formada la competencia, tenía fundamentalmente dos 

12  “Lo que hace muy embarazoso este asunto es el tener por necesidad en él dos prin-
cipios, que se encuentran y contradicen. El uno es, que cualquiera juez debe determinar lo 
que a él le compete, ley 5. Dig, de Iudic, ley 2 Dig. Si quis in ius voc, Cortiada decis. 38; y 
el otro, que ninguno puede ser juez en causa propia, ley unic. Cod. Ne quis in sua caussa 
iud. Por esto parece que conviene en cualquier estado un tribunal, en que se decidan las 
competencias de jurisdicción entre los mismos magistrados, cuando estos se empeñan en 
conocer con oposición reciproca; pero esto mismo podría causar muchos inconvenientes, 
sino se procediese muy ejecutivamente, despreciando las largas judiciales en dicho tribu-
nal, y si no se formase éste de hombres sumamente imparciales, que de ningún modo se 
inclinen por pasión a favor de unos magistrados con preferencia a otros”, R. L. de dou y 
bassols, op. cit. pp. 512-546, la cita en p. 513.

13  Pues esta era la solución recopilada, que el Consejo de Castilla tuvo siempre pre-
sente, y a la que aspiró siempre a retornar. 

14  En este sentido resulta especialmente ilustrativa la práctica que Escolano de Arrie-
ta exponía sobre la tramitación de estos peculiares juicios a fines de siglo y que reprodu-
cimos en el Anexo documental (vid, infra, pp. 311-312), porque opera como marco de lo 
que había de constituir una competencia reglada, cfr. escolano de arrieTa, op. cit., pp. 
367-370.
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efectos: el primero era el de anunciar la remisión de las actuaciones a la su-
perioridad, para con ello invitar al contendiente a que hiciera lo mismo, y el 
segundo efecto era, obviamente, el de suspender las actuaciones y requerir 
del contendiente que tampoco “innovase” mientras la competencia estuviera 
pendiente de resolución. 

También como consecuencia de aquel primer postulado sobre la signifi-
cación política de las competencias, pero asimismo de esa consideración, en 
cierta forma (y sin ser del todo pacífica), de haber partes en un “juicio de 
competencias”, se deduce que en el diseño del órgano que habría de dirimir-
las se cuidase, no solo por razones de pericia técnica de sus magistrados, que 
hubiera representación –incluso paritaria– de los distintos órdenes jurisdic-
cionales, lo que obviamente no tendría sentido respecto de las competencias 
suscitadas en el interior de un mismo orden jurisdiccional15. Por ello los in-
tentos de la Monarquía en reducir la pluralidad jurisdiccional, que en ocasio-
nes pudieron desconocer este principio de representación, hubieron necesa-
riamente de encontrar la resistencia de magistraturas ordinarias, pero tam-
bién del tejido corporativo de la sociedad política hispana16, que restó mucho 
de su previsible alcance a la “dinámica estatal” de las reformas borbónicas17.

15  Merece la pena reproducir la conclusión que enunciaba escolano, op. cit. p. 366 
al repaso de todos los antecedentes que habían llevado régimen y práctica observada en 
la resolución de competencias entre los Consejos de la Monarquía, porque además con-
tiene una distinción que parece fundamental al propósito de esta obra: “/…/ al tribunal 
que forma o sostiene la competencia, no se le da facultad para decidirla por sí, sino con la 
asistencia de los ministros de aquel con quien se forma y disputa la jurisdicción, ni se hace 
desigual la defensa, porque esta compete a los fiscales de cada uno; y por este medio sen-
cillo logran las justicias ordinarias que sin el menor dispendio se les defienda su jurisdic-
ción nativa, y se observe la autoridad que les corresponde sobre los aforados, en todos los 
casos a que no se extendió su fuero y excepción, o en los que exceden y quedaron sujetos, 
como los demás vasallos, a la jurisdicción ordinaria. Si los jueces inferiores que tuviesen la 
competencia son de una misma jurisdicción, corresponde su decisión al tribunal superior 
a quien pertenece la apelación, y esto es tan arreglado y natural, como que, tocándole el 
recurso de alzada de la sentencia o auto de cualquiera de los dos, entre quienes se compite, 
no puede considerarse la más leve afección ni perjuicio del vasallo, y antes bien, la resolu-
ción facilita el más breve expediente de la causa evitando costas inútiles/…/”

16  P. Fernández albaladeJo, “La Monarquía de los Borbones” en Id. Fragmentos de 
Monarquía, op, cit., pp. 352-ss.

17  La expresión la utiliza C. garriga, en “Orden jurídico y poder político en el Antiguo 
Régimen”, en Istor. Revista de historia internacional, 16 (2004), pp. 13-44, especialmen-
te, pp. 41-ss.
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Ahora bien, con lo que acaba de afirmarse no es contradictorio que, per-
teneciendo, en último término la solución de la competencia a la reserva de 
justicia del rey, los momentos de crisis o revitalización del jurisdiccionalismo 
(o maneras jurisdiccionales de entender la gestión del poder) en la crisis del 
Antiguo Régimen necesariamente tuvieron honda influencia sobre la, respec-
tivamente, menor o mayor formalización de las competencias jurisdicciona-
les. Esto también significa que la fijación de uno u otro sistema de solución 
de competencias de jurisdicción fuera el territorio sobre el que incidiesen las 
consecuencias de las reformas institucionales realizadas y/o proyectadas a 
lo largo del setecientos hispano. Así pues, el ensanchamiento de la vía reser-
vada, en perjuicio del conocimiento ordinario y sinodal de estos conflictos, o 
la atribución de la solución de manera unilateral a uno de los contendientes, 
eran manifestaciones que no desdicen la veste todavía jurisdiccional de los 
sistemas de arreglo de competencias, sino que ponen de relieve, y prueban 
que la materia correspondía a quien retenía, en última instancia, y de quien 
manaba, la fuente de toda la justicia18. Porque, como recordaba el Consejo de 
Castilla en una de las consultas que dirigió al monarca para que reformase –o 
acabase con– la Junta de Competencias que existió intermitentemente entre 
1625 y 1643, y entre 1656 y 1665, “la potestad de dar, quitar o declarar juris-
dicciones” iba estrechamente ligada a la persona del rey19.

Como consecuencia del segundo de los postulados que enunciaba más 
arriba –esto es, el de la competencia como punto en el que tensionan y se 
encuentran la necesidad de mantener la autoridad del juez y, al tiempo, la del 
juicio–, hemos de considerar que la práctica y efectos de las competencias 
habían de variar en los juicios civiles respecto de los criminales por un doble 
orden de consideraciones. En primer lugar, en la siempre deseable recta y 
pronta administración de justicia, el primero de los calificativos tenía que 
ver, en las coordenadas de la cultura procesal del Antiguo Régimen, más con 
los pleitos civiles, mientras que la necesidad de hacer prácticamente inmedia-
ta la visibilidad de la vindicta publica sobre el criminal, hacían de la celeridad 

18  Y ello, sin embargo, como es sabido no resulta particular de este tiempo. Pues 
la consecución de un sistema para la solución de competencias mediante Juntas más o 
menos institucionalizadas o mediante la consulta directa por parte de los Consejos con-
tendientes a la soberana resolución data de mediados del siglo XVII, Sobre ello vid. J. F. 
balTar rodríguez, Las Juntas de Gobierno de la Monarquía Hispánica, Madrid, CEPC, 
1998, pp. 427-ss.

19  AHN, Consejos, 12432, apud J.F. balTar rodríguez, ibid., p. 759.
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una cualidad indispensable de la justicia criminal20. En este contexto, la ne-
cesaria detención que el juicio de competencias conllevaba hacía más inso-
portables las disputas en causas criminales y no solo (o no precisamente) por 
una suerte de prurito garantista sobre la penosa situación en la que quedaban 
los reos mientras se dilucidaban estos conflictos. Pero, junto a las criminales, 
también terminarían resultando especialmente molestas las competencias 
que, porque llevaban al entorpecimiento en la exacción de contribuciones, 
lesionaban los intereses de la Real Hacienda. Esta circunstancia también ex-
plica que fuera en este ámbito donde proliferasen los ensayos para tratar de 
cortar de raíz estas discordias. 

La mayor posibilidad de entablarse estas diferencias en las causas civiles 
venía dada, como entonces a nadie se ocultaba, por una razón más material 
de los pingües beneficios, en forma de derechos, que resultaban para quien 
obtenía el conocimiento de los pleitos, lo que, como también es sabido, podía 
redundar en el envilecimiento curial de la tramitación de estos procedimien-
tos. De manera que el sostenimiento de la jurisdicción no sólo tenía que ver 
con el mantenimiento del honor y autoridad de los diferentes jueces. Aunque 
la afirmación que acaba de hacerse también puede predicarse de las com-
petencias que se entablaban en algunos asuntos criminales y en los que el 
conocimiento de los autos implicaba también la “aplicación” a un determina-
do orden jurisdiccional de bienes decomisados o del producto de las multas 
impuestas a los condenados.

También como consecuencia de este segundo de los postulados anticipa-
dos se deduce que el sistema para la solución de estas contiendas viniera ca-
racterizado, hasta el momento de formalizarse la competencia, por la reserva, 
como entonces se afirmaba: “para no enterar al público de lo que sucede21”. 

20  La necesidad de observar unos trámites indispensables, por naturales, motivó tan 
repetidos como fallidos intentos de conseguir la celeridad en el conocimiento de los plei-
tos, vid. Mª P. alonso romero, “El solemne orden de los juicios. La lentitud como pro-
blema en la historia del proceso en Castilla”, en Anuario de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 5 (2001), pp. 23-54.

21  Aunque concurrían otros motivos de orden procesal para esta reserva. “Si el hecho 
en cuestión hubiese sido público, como riña ejecutada en poblado, y otros en que inter-
vienen innumerables testigos de vista; como hay donde escoger, será mejor no recibir los 
mismos que hayan declarado ante la otra jurisdicción, porque además de que esto facilita 
que se entienda lo que se está actuando, suele distraer a algunos jueces del fin principal de 
la causa, y meterse a comprobar otras particularidades, o bien para cubrirse mejor, o para 
rebatir los autos de la parte contraria, lo que no carece de ejemplar”, F. colón de larreaTe-
gui, op. cit. p. 213.
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Ante el primer asomo de disputarse la jurisdicción, los magistrados habían 
de comunicarse por papeles confidenciales o “personales conferencias” me-
diante los cuales cortar la contienda en su inicio. Aunque también es preciso 
recordar que, toda vez que en el Antiguo Régimen entablar un juicio bien po-
día aparecer como un acto hostil22, y aquí además se trata de un juicio entre 
jueces, siempre se prefería, como cuando sucedía entre particulares, evitar el 
estrépito y figura de juicio que amenazase la “buena armonía” que no era sino 
ejemplo de la que debía existir entre todos los miembros de aquella sociedad 
política, recurriendo en consecuencia a formulas amigables y amistosas. Has-
ta que se hacía pública la disensión, las comunicaciones entre los jueces con-
tendientes habían de rodearse de la máxima urbanidad, y debían evitar toda 
connotación de superioridad, así como el coste añadido para los pleiteantes23. 
No había que enterar al público, pero sí al tribunal con el que se contendía 
no sólo para convencer sobre el mejor derecho para conocer del asunto, sino 
también para desencadenar “la responsabilidad de quien no haya cedido 
cuando debía ceder”24. Luego, una vez formalizada la competencia, cada uno 
por su vía debía acudir al superior al que se devolvía el recurso con expresión 
de los fundamentos de las resoluciones adoptadas para sostener el fuero. Sin 
duda alguna, lo que causaba el soberano desagrado no era el establecimiento 
de la contienda sino el ruido que la misma produjera. En estas circunstan-
cias, las autoridades se encontraron situadas en el dilema entre incurrir en la 
responsabilidad por hacer dejación de sus deberes si no sostenían el fuero de 
sus cuerpos, por un lado, o en el de hacerlo por sostener lo que, a la postre, 
podrían calificarse como competencias voluntarias.

Situados ante ese dilema, obviamente, era siempre preferible que la com-
petencia se resolviera de forma amistosa, esto es, eludiendo la figura o estré-
pito de juicio. Este principio arrojaba también otra consecuencia, y consistía 
en que se dejaba siempre la puerta abierta a que, aunque la competencia ya se 
hubiera formalizado, se sobreseyera en ella porque una de las jurisdicciones 
contendientes decidiera finalmente inhibirse en el conocimiento, o porque 
este procedimiento perdiera por otros motivos su razón de ser, lo que sucedía, 

22  J. valleJo, “amor de árbitros…”, op. cit. A. M. HespanHa, “La senda amorosa”, op. cit.
23  Así pues, en los oficios que se cruzaban los jueces contendientes reclamando la 

jurisdicción “es preciso abstenerse de palabras ofensivas, y que denoten superioridad, por-
que por lo mismo que se mueve la competencia, se supone recíprocamente independencia 
en el asunto que se diputa”, R.L. dou y bassols, op. cit, p. 515.

24  Ibid., p. 216.
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por ejemplo, en las causas criminales, cuando una de las autoridades en liza 
adoptaba alguna resolución de castigo del reo que llevaba a la otra a quedar 
satisfecha o, al menos, no pretender que se le sancionase dos veces por el 
mismo delito o infracción. Sin embargo, esta forma de terminar estas con-
troversias no estaba libre de riesgos, pues fácilmente se podría entender que 
la autoridad que seguía conociendo y providenciando, una vez formalizada la 
competencia, se exponía a ser acusada de innovar, lo que, además de suponer 
ser declarada vencida en el procedimiento, podía desencadenar también su 
responsabilidad.

Pero además el descarte de la solución jurisdiccional era obligado en los 
supuestos en que, incluso reconociendo en el monarca la condición de sol o 
fuente de toda justicia, para –algunos de– quienes contendían no se recono-
cía un juez superior común. Ese era el caso de las competencias que se susci-
taban con la jurisdicción eclesiástica. Pues bien, con ocasión de estas disputas 
se desarrollaron mecanismos como, fundamentalmente, los recursos de fuer-
za y protección, pero también otros con los que guardaban similitudes, como 
algunos amparos posesorios que eran formalmente respetuosos (al menos 
así lo consideraba la potestad secular) del fuero eclesiástico, porque estaban 
fundados en una dimensión del poder del príncipe no jurisdiccional sino eco-
nómica o gubernativa, llamada a tener ese protagonismo en la solución de las 
controversias desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX25.

25  La historiografía jurídica española no ha prestado gran atención a esta figura de 
los recursos de fuerza, y particularmente para la cronología que nos ocupa en esta obra. 
Hoy los estudiosos que se aproximan a esta figura siguen teniendo como referencia el es-
tudio monográfico de J. maldonado y Fernández del Torco, “Los recursos de fuerza en 
España. Un intento de suprimirlos en el siglo XIX” en AHDE, 24 (1954), pp. 281-380, o 
acuden directamente a la lectura, para el tiempo que aquí interesa, de las obras de José 
de Covarrubias y, evidentemente, del conde de la Cañada, que no dejaremos de examinar 
aquí. Las sutilezas jurídicas del conjunto de procedimientos que se aglutinan bajo la deno-
minación de recursos de fuerza pueden explicar que historiadores generales especialistas 
en las conflictivas relaciones entre Iglesia y Estado en el siglo de las luces no se hayan 
detenido en el examen e implicaciones de esta figura, a diferencia de las que han recibido 
otras, como el derecho de patronato, pero esas mismas razones son las que no disculpan 
al historiador del derecho profesional. Algo mejor es la situación de los estudios sobre esta 
figura en los estudios de historia del Derecho indiano, en el que, además de las referencias 
a estos procedimientos que podemos encontrar en obras dedicadas al regalismo borbónico 
en América, como la clásica de A. de la Hera, El regalismo borbónico en su proyección 
Indiana, Madrid, Rialp, 1963, o la más reciente de C. maqueda abreu, Estado, Iglesia e 
Inquisición en Indias. Un permanente conflicto, Madrid, CEPC, 2000, se cuenta con los 
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Porque aquí también hay que tener muy en cuenta esta dimensión de ac-
tuación del príncipe, paternal, atinente al gobierno económico y político de 
los pueblos, y al desarrollo de un campo de gestión de la policía con la que se 
venían a mediatizar y flexibilizar la necesidad de atender los miramientos ju-
risdiccionales, entre los que aparecía como uno de los principales e incontro-
vertidos el respeto al fuero del reo o demandado. Junto al amparo posesorio o 
al recurso de fuerza, estaba también todo este sector de actuación propia que 
caía dentro de este gobierno económico y político de pueblos y provincias, 
pero también de la casa grande de la Monarquía26.

trabajos de A. levaggi, “Los recursos de fuerza. Su extinción en el derecho argentino”, Re-
vista de Historia del Derecho, 5 (1977), pp. 75-127, e id. “Los recursos de fuerza en el De-
recho Indiano”, en Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 4 (1992), pp. 117-138 que, 
a diferencia del trabajo de Maldonado, ha incitado posteriormente a otros especialistas al 
estudio de algunos casos en aquellos espacios y en cronología interesante a nuestros pro-
pósito, p.e. M. liga, “De los recursos de fuerza, o de las transformaciones de la Iglesia y del 
Estado argentinos en la segunda mitad del siglo XIX”, en Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, 26 (jun-dic 2004), pp. 47-75. Se echa de 
menos un estudio monográfico sobre estos procedimientos, cuya relevancia política resul-
ta innegable para este tiempo moderno y contemporáneo. Ese estudio no debería dejar de 
hacer comparación con la figura de la apelación de abuso, sobre lo que hay algún intento 
más reciente, p.e. B. WauTers, “La doctrina sobre los recursos de fuerza en el siglo XVII” 
en AHDE, 38-39 (2009), pp. 215-232.

26  La observación historiográfica de cómo las monarquías aprovecharon las posibi-
lidades de actuación que permitía una lógica familiar no sujeta, en un principio, a mira-
mientos jurisdiccionales, debe empezar por la cita del clásico, O. brunner, “Das “ganze 
Haus” und die alteuropäische “Ökonomik””, en F. Oeter (ed.), Familie und Gesellschaft, 
Tubinga, Mohr, 1966, pp. 23-56, del que hay, entre otras, traducción castellana [Brunner, 
O. La “casa grande” y la “Oeconomica”de la vieja Europa. Prismas – Revista De Historia 
Intelectual, 14(2), (2010) 117–136.]. El impacto que este estudio sigue teniendo para algu-
nos historiadores del derecho radica en que abría entonces la puerta a una consideración 
diferente de la comprensión de la gestión de poder en el Estado moderno, que se reflejaron 
en estudios que son hoy de referencia, como fundamentalmente D. Frigo, Il Padre di fa-
miglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell’ “Economica” tra cinque 
e seicento, Roma, Bulzoni 1985, y de la misma autora, id, ““Disciplina rei familiaris”: A 
Economía como modelo Administrativo de Ancien Régime”, en Penélope. Fazer e desfázer 
a Historia, 6 (1991), pp. 47-62. La clave doméstica de lectura sirve a una historiografía ju-
rídica crítica para señalar las discontinuidades de significados y significantes, B. clavero, 
“Del estado presente a la familia pasada”, en QF, 18 (1989), pp. 583-605. A partir de ahí 
pudo también construirse una historia de las instituciones políticas y (no tan) adminis-
trativas, que se fija en los discursos y recursos empleados por las monarquías diecioches-
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1.4. El factor indiano

Y a todas estas consecuencias hemos de sumar las deducidas de las pecu-
liares circunstancias de la dimensión universal de la sociedad política moder-
na hispana, que no podían compadecerse con la lentitud que exigiría llevar 
los autos a los consejos, ni a juntas de competencias ordinarias formadas en 
la Corte. Como es bien sabido, la legislación indiana recopilada encomendaba 
a los virreyes y presidentes de las audiencias la decisión de las competencias 
en Indias27, sin perjuicio de dar cuenta al Consejo a quien correspondía sentar 
norma general que arreglara, para el futuro, el motivo de la discordia28. Las 
circunstancias de la lejanía americana no sólo motivaron el apoderamiento 
de unas autoridades distintas de las peninsulares para que pusieran fin a los 
conflictos, siquiera interinamente29. Estas mismas circunstancias llevaron a 

cas para, invocando esta paternidad sobre todos sus vasallos, justificar su injerencia en 
otros ámbitos paternales de “gobierno económico y político”, como fundamentalmente el 
municipal o provincial, p.e. L. mannori, Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e ac-
centramento amministrativo nel principato dei Medici (secc. XVI-XVIII), Milán, Giuffrè, 
1994. Estos ámbitos locales sin embargo estaban muy vivos todavía, por lo que se refiere al 
menos a la experiencia hispana, en la primera mitad del siglo XIX, como dio cuenta en lo 
que es más que una recensión del trabajo que acaba de citarse, B. clavero, “Tutela admi-
nistrativa…op. cit., aunque la continuidad decimonónica de carácter político disciplinante 
del discurso doméstico y todo tipo de padres de familia ha podido quedar ensombrecida 
por la visibilidad de otros poderes o potestades constitucionales igualmente públicos, pero 
no tan materialmente constituyentes, como ha iluminado B. clavero, El Orden de los po-
deres, op. cit. No por casualidad entonces puede haber presencia de discurso doméstico 
como metáfora de gestión política en América (sobre lo que pueden verse algunos trabajos 
de Romina Zamora que confluyen en R. zamora, Casa poblada y buen gobierno. Oecono-
mia católica y servicio personal en San Miguel de Tucumán, siglo XVIII. Buenos Aires, 
Prometeo, 2017), donde una fuerte trama corporativa local (véase p.e. para el caso mexica-
no, A. lempérière, Entre Dios y el Rey: la república. La ciudad de México de los siglos XVI 
al XIX, México, FCE, 2013) no sólo no entró en crisis, sino que pudo ser potenciada por 
peculiares circunstancias y fomento de un constitucionalismo que dio lugar a lo que se ha 
llamado, una revolución de los pueblos, A. annino, ““Cádiz y la revolución territorial de los 
pueblos mexicanos, 1812-1821”, en id., (ed.), Historia de las elecciones en Iberoamérica. 
Siglo XIX, Buenos Aires, FCE, 1995.

27  Recopilación de Indias, ll. 3-6, tit. 9, lib. 5.
28  Recopilación de Indias, l. 2, tit.9, lib. 5.
29  Y, a contrario, se decidía por el Consejo y la práctica tradicional de una junta de 

cinco ministros la competencia indiana cuando tenía que ver con autoridades peninsula-
res, Recopilación de Indias, l. 7, tit. 9, lib. 5.
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que fueran más necesarias en aquellos dominios algunas de las reglas esta-
blecidas para mitigar las dilaciones derivadas de la formalización de las com-
petencias, como, por ejemplo, la que sancionaba con la pérdida de la com-
petencia a la autoridad que cometiese atentado porque tratase de innovar 
estando pendiente la disputa30; o, como, y ya para el tiempo que nos ocupa, 
que se dejase a las autoridades ultramarinas implicadas en la competencia la 
decisión sobre la libertad del reo, adoptando las oportunas medidas para su 
aseguramiento31.

30  La Recopilación recogía la resolución de Felipe IV dictada en 25 de marzo de 1636 
según la cual, reconociendo que el conflicto de competencia se debía las más de las veces 
a los intereses de los jueces en defender sus contiendas y porfías, se establecía el sistema 
de confiar la resolución de los conflictos a las autoridades ultramarinas, añadiendo la pre-
caución de sancionar con la pérdida de la competencia los atentados por los que una de las 
jurisdicciones tratase de innovar estando pendiente el conflicto Recopilación de Indias, l. 
8., tit. 9, lib 5.

31  Real Orden de 27 de enero de 1789, circulada por la vía reservada de Indias, “Las 
jurisdicciones de Guerra y Ordinaria en Indias que hubiesen formado competencia sobre 
a cuál de las dos corresponde el conocimiento, se conformen desde luego en dar o no li-
bertad con las debidas precauciones a los reos de las disputas, para que no se ocasionen 
tan graves perjuicios a estos y al Estado; y que se dispute al superior magistrado legal de la 
provincia, para que en ese preciso particular de dar o no libertad, y su modo dirima cual-
quier disputa que ocurra entre ambos contendientes sin la menor retardación del proceso, 
causa o expediente de la competencia en lo principal”, apud. J. pérez y lópez, Teatro de la 
Legislación universal de España e Indias, Madrid, Jerónimo Ortega, 1794, voz “Compe-
tencias” párrafo II, “Reales resoluciones de Indias no recopiladas”, p. 379.
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capíTulo segundo

Métodos unilaterales, universales y radicales
para la solución de competencias

2.1. Ruido de tribunales en el reinado de Carlos III

La trascendencia política de los mecanismos de solución de competencias 
de jurisdicción que hemos tratado de poner de manifiesto en el capítulo an-
terior explica las no pocas alternativas y cambios en el diseño de los procedi-
mientos e instituciones a los que se encomendó este asunto en el siglo XVII1. 
En todo caso, en vísperas del acceso de la nueva dinastía al trono parece que 
se había consolidado un método consistente en la decisión de la competencia 
por Juntas particulares integradas por dos ministros de los Consejos entre los 
que, en último término, se suscitaban éstas, con consulta al monarca en caso 
de empate2.

1  Una síntesis de las soluciones alternativas que se dieron en el siglo XVII, en J.A. 
domínguez naFría, “Conflictos de competencias entre la jurisdicción militar y la Militar en 
el Antiguo régimen”, en AHDE, 67 (1997), II, pp. 1551-1556. Especialmente circunscrito a 
la instauración de la Junta General de Competencias como una especie de Junta de Go-
bierno, pero sin hacer suficiente hincapié en el valor constitucional de esta institución por 
cuanto por su diseño y facultades se la supraordenaba al Consejo de Castilla, véase el ca-
pítulo que dedica balTar, op. cit. pp. 733-766. Sí que hace este hincapié en esa dimensión 
constitucional de la Junta General de Competencias después con estudio de los entresijos 
políticos que llevaron al establecimiento y extinción de esta institución, L. Mª garcía-ba-
dell arias, “La Junta Grande de Competencias de Felipe IV: Rey, nobleza y Consejos en 
la Monarquía católica” en Cuadernos de Historia del Derecho 2004, vol. Extraordinario, 
pp. 105-136. Sin embargo, la decisión de las competencias de jurisdicción a través de esta 
Junta, como recuerdan estos autores, y como iremos viendo a lo largo de esta obra, solo 
era un medio más para dirimirlas, porque precisamente siempre el monarca podía arbitrar 
otras maneras de solventarlas en uso de esta indiscutible regalía. 

2  Este era el sistema habitual que se seguía en las competencias jurisdiccionales en-
tre Consejos cuando contendían el de Inquisición o el de Castilla con otros, y una vez que 
ya no fuera sostenible en el siglo XVII acudir a la solución recopilada que establecía que 
las decidiese unilateralmente el Consejo Real en su Sala de Gobierno por mucho que la 
efímera Ordenanza de 1598 promulgada de nuevo por Felipe III en 1608 sujetara a la 
supervisión del de Castilla el resultado de esas Juntas particulares paritarias (NR. cap. 8: 
“Y otrosí, todas las competencias que tuvieren cualesquier Tribunales de estos Reinos que 
residen en Corte o fuera de ella, entre sí o con las justicias ordinarias, en que yo no tengo 
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En principio, la nueva dinastía respetó este método, con el que originaria-
mente se habían dirimido las competencias entre la jurisdicción ordinaria y 
los tribunales de la Inquisición, y que fue observado generalmente en las dis-
putas suscitadas entre los Consejos y extendido también a las suscitadas entre 
el Consejo Real y el de Guerra, que era el tribunal más reacio a este sistema3. 
Pero precisamente para evitar el inevitable (y frecuente) efecto de que el mo-
narca tuviera finalmente que intervenir para decidir las competencias for-
malizadas cuando, como era de esperar, discordaban esos cuatro ministros, 
Felipe V decretó en 1722 añadir un quinto ministro para dirimir la posibilidad 

dada orden o la dieren adelante sobre ello, consultándome primero lo que tocare a los Tri-
bunales”), sobre esto último véase L. Mª garcía-badell arias, “La frustración de Felipe II. 
el fracaso de la reforma del Consejo Real de Castilla de 1598”, en J. Martínez Millán (dir), 
Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica: Congreso Internacional “Felipe II 
(1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II (Universidad Autónoma 
de Madrid, 20-23 abril 1998) / vol. 1, T. 1, 1998, pp. 307-340. El Consejo Real no dejó de 
pretender conservar esta atribución como consecuencia de la preeminencia e incluso el 
carácter supremo que decía tener, cuyo fundamento recordaba escolano, p. 330 a finales 
de siglo XVIII: “El Consejo Real es a quien las leyes atribuyeron desde el principio la au-
toridad en el conocer y determinar todo género de competencias, así las que se ofrecían 
entre los consejos y tribunales de la Corte, como entre las Chancillerías, justicias Reales, 
y otras cualesquiera personas, considerando ser el primer tribunal de la Monarquía, don-
de residen varones justos y sabios en letras y experiencia; y para mayor facilidad de su 
despacho se trataron estos asuntos en la Sala Primera de Gobierno, en que de ordinario 
residen el presidente y los más antiguos”. Era también la resistencia del Consejo de Guerra 
a reconocer, en punto de solución de competencias, la superioridad del de Castilla lo que 
más reparos ofrecía también a esas juntas mixtas de cuatro ministros y lo que dio pie a la 
instauración de una Junta General de Competencias siempre rechazada por el Consejo de 
Castilla. Para más detalles, véanse los trabajos citados en la nota anterior. 

3  Según así lo indicaba escolano, p. 331, pero consta que un ejemplo de Juntas mix-
tas de Castilla y Guerra ya había tenido lugar justo antes del primer establecimiento de la 
Junta Grande de Competencias, como registra balTar, p. 738, n. 391. Sobre las juntas de 
competencias instituidas a partir de una concordia de 1553 para dirimir las establecidas 
con el Santo Oficio de la Inquisición, véase el interesante trabajo de I. gómez gonzález, 
“Los conflictos jurisdiccionales entre la justicia real y el Santo Oficio en la Castilla del siglo 
XVII: las Juntas de Competencias y la circulación de alegaciones jurídicas”, en Memoria 
y Civilización, 24 (2021), pp. 87-104, donde se ponen de manifiesto algunos de los pro-
blemas que todavía veremos en el siglo XIX, como la negativa de uno de los contendientes 
a formalizar la competencia; o, fundamentalmente, que no los jueces sino las partes en el 
pleito principal tratasen de mover el ánimo de las Juntas con la publicación de las alega-
ciones jurídicas sobre el mejor derecho de su fuero. 
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de esa discordia, mandando, en todo caso, que se le diese cuenta de la deci-
sión antes de su publicación4. El monarca también mantuvo la especialidad 
aragonesa del canciller de competencias o canciller de contenciones para una 
solución arbitral de las disputas con la jurisdicción eclesiástica5.

Pero en el último tercio del siglo se dieron algunos fenómenos que obliga-
ron a replantear este asentado método. El siglo XVIII fue testigo de un cre-
cimiento exponencial de una dimensión corporativa, que llevaba aparejada 
la multiplicación del privilegio del fuero, lo que no contribuía a minorar las 
competencias jurisdiccionales. Pero, además, se recurrió a la creación de cada 
vez más jurisdicciones privativas como un instrumento de gobierno que, sin 
contradecir los fundamentos de la gestión del poder tradicional, permitía se-
parar algunos asuntos o ramos de especial interés para la Monarquía del lento 
conocimiento de las tradicionales magistraturas. Y, finalmente, el desencade-
nante inmediato de la necesidad de introducir cambios en aquel método fue 
una extensión subjetiva y material del fuero militar, asociado también a una 
militarización de la gestión política, que se acompañó además de cambios 
institucionales en materia de Guerra. Todo esto dio pábulo a que las autori-
dades militares y su Consejo vieran autorizadas sus pretensiones de resolver 
unilateralmente no ya las competencias formalizadas, sino los cada vez más 
frecuentes incidentes en los que se invocaba –y se discutía fundamentalmen-
te por los jueces ordinarios– el fuero militar6.

4  Aut. 10, tit. 1. Lib. 4., que cito por el Tomo tercero de Autos acordados, que con-
tiene nueve libros, por el orden de títulos de las leyes de Recopilación, Madrid, Joaquín 
Ibarra, 1745, lib. 4 p. 15.

5  Sobre el mantenimiento de esta figura en la Nueva Planta de los Tribunales de 
la Corona de Aragón, puede verse, sintéticamente, R. FrancH benavenT, “El Tribunal del 
Canciller de Competencias y los conflictos entre la jurisdicción real y la eclesiástica en la 
Corona de Aragón a finales del Antiguo Régimen (1707-1835)”, en Obradoiro de historia 
moderna, 29 (2020), pp. 138-142.

6  Sobre esta expansión del fuero militar en este tiempo puede verse introductoriamen-
te, J. cepeda gómez, “El fuero militar en el siglo XVIII” en E. Martínez Ruiz, Εnrique/M. 
de Pazzis (Coord.), Instituciones de la España Moderna. 1. Las Jurisdicciones, Madrid, 
Actas, 1996. pp. 293-303. En el mismo sentido domínguez naFría, El Consejo…, pp. 496-
497 da cuenta de algunos hitos normativos de este afianzamiento del fuero militar, como el 
art. 167 de las Ordenanzas Generales de la Real Armada o las Reales Ordenanzas de 1768 
(tit. 10, trat. 8, art. 25) que aunque no suponían la instauración de un nuevo método de 
solución de competencias sí serían nido de ellas, porque en el primer caso se disponía que 
el reo militar debía permanecer preso a disposición de sus jefes naturales y no de los de 
la jurisdicción que le acusaba y, en el segundo caso, se condicionaba la ejecución de una 
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Hacia la última década del reinado de Carlos III las competencias entre 
la jurisdicción militar y la ordinaria llevaban camino de alcanzar su punto 
álgido. Fue entonces cuando el Consejo de Guerra consiguió que se expidiera 
la Real Cédula de 3 de abril de 1776 que contenía un procedimiento para su 
solución que, por unilateral, al confiar la decisión a un solo Consejo, resultaba 
toda una innovación respecto de los mecanismos ensayados hasta entonces. 
Este procedimiento consistía en que cuando cualquier jurisdicción extraña 
de la militar procediese de oficio contra algún individuo dependiente del ejér-
cito y dudase con algún fundamento racional sobre el desafuero (o cuando 
declinase el reo militar esa jurisdicción, reclamando su fuero, o lo ejecutase 
su jefe o juez natural), debía poner a disposición del juez militar los reos, y 
consultar al Consejo de Guerra con los autos o copia autorizada en el término 
de ocho días, para que en su vista el Consejo de Guerra declarase, entre las 
dos jurisdicciones, el juez que debía conocer, sin más recurso ni apelación7. 

sentencia contra un militar por resistencia armada a los magistrados de otra jurisdicción 
–que siempre había sido causa de desafuero– a que el Consejo de Guerra, con dictamen 
del capitán general, declarase que efectivamente estaba comprobada esa resistencia. Otros 
hitos normativos prefiguraban una solución unilateral de las competencias, como la Real 
Ordenanza de Milicias (tit. 10, art. 21) o, en materia civil, el Real Decreto de 25 de marzo 
de 1752, en el que la declaración del Consejo de Guerra de que el causante en una testa-
mentaria o abintestato había disfrutado en algún momento de su vida de fuero militar 
bastaba para inhibir a cualquier otra jurisdicción. Entre los cambios institucionales hay 
que reseñar, claramente, la nueva planta que recibió el Supremo Consejo de Guerra en la 
RC de 4 de noviembre de 1773, que en su art. 8 le concedió “plena facultad y jurisdicción 
para decidir de la universalidad de causas civiles y criminales que de cualquiera modo per-
tenezcan al fuero de la Guerra y a todas las clases de que se componen mis tropas de tierra 
y mar/…/”. Aunque esa misma disposición salvó que “mi real ánimo es no hacer novedad 
en perjuicio de la jurisdicción ordinaria”, el Consejo Real, probablemente maliciándose 
los efectos de esa “concesión”, acordó su cumplimiento, como apuntaba escolano, op. cit. 
p. 332, en el bien entendido que “quedaba preservada la jurisdicción ordinaria, sin que 
se pudiese hacer novedad contraria a ello, ni menos en las competencias que ocurriesen, 
para que el Consejo y demás tribunales pudiesen y debiesen oponerse a cualquiera exce-
so, representándolo a S.M. y en el supuesto de que no se innovaba, ni perjudicaba a las 
prerrogativas que pertenecían al Consejo Real por la universalidad de su conocimiento 
y preeminencias que le competía, como fundamental y nacido con la misma constitución 
política del Estado”.

7  La disposición trajo causa de una competencia suscitada entre las jurisdicciones 
de Marina y Ordinaria sobre el lanzamiento de los ganados propios del asentista de carnes 
de la tropa del Departamento de Cádiz en que habían pretendido conocer el intendente de 
marina y el alcalde mayor de dicha ciudad; y que respectivamente ocurrieron con los autos 
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Esta misma RC se circuló a las Indias en 1778 con la adaptación necesaria 
consistente en atribuir a los virreyes las facultades que aquella disposición 
predicaba del Consejo de Guerra8. Es preciso no minusvalorar la importancia 

a sus Consejos de Guerra y Castilla. Entre los antecedentes que mencionaba la propia re-
solución se hizo referencia a la consulta que, sobre este caso, había elevado el Consejo de 
Guerra en 3 de noviembre de 1775, de la que se deducen los pesados trámites y dilaciones 
a las que llevaba la formalización de las competencias que eran tanto más insoportables 
cuando las mismas eran voluntarias:/…/las justicias ordinarias de los pueblos, celosas de 
su jurisdicción forman frecuentes causas de desafuero, o se introducen a conocer de deli-
tos, y puntos privativos a la jurisdicción de Guerra, que prenden, ejecutan y apremian los 
individuos aforados; y que aunque por el juez competente se les pasan los debidos oficios, 
forman competencias voluntarias, para cuyos autos, gastan mucho tiempo, causan costas 
y perjuicios irreparables a los interesados; que se remiten los autos respectivamente a los 
Consejos de Guerra y Castilla; que se pasan mutuos oficios los fiscales que estos deben jun-
tarse para la conferencia; que deben estos nombrar ministros para decidir la competencia; 
que llega o no el caso de que se junten, y resuelvan; y que no conformándose deba yo nom-
brar quinto ministro.=Que de esta serie de trámites son tantos los incidentes que ocurren, 
que rara vez llega una competencia a su último punto, y han sido repetidos los casos en 
los que los reos durante la competencia han muerto en las cárceles después de muchos 
años/…/Y conformándome con lo expuesto (en la consulta), por el paternal amor que me 
merecen los que siguen la honrosa carrera de las armas/…/he resuelto ampliar el método 
que se observa en los cuerpos de milicias del Ejército y la Armada, para lo que cualquier 
jurisdicción extraña de la militar, que proceda de oficio o a instancia de partes, civil o cri-
minalmente, contra algún individuo o dependiente del Ejército, o Armada, y dudase con 
fundamento racional sobre el desafuero, o facultad para conocer las causas; o declinase el 
reo jurisdicción reclamando su propio fuero; consulte al Consejo de Guerra con los autos, 
o su copia autorizada, en el término de ocho días, para que en su vista, y con preferencia 
a cualquiera otros negocios, presencia de los fundamentos, y circunstancias del caso, de-
clare entre las dos jurisdicciones el juez competente del negocio; con cuya determinación 
conozca el que sea, sin más recurso ni apelación; y que por esta regla se resuelvan todas las 
competencias pendientes, remitiéndose los respectivos autos del Consejo de Guerra, como 
también, que los oficios de una jurisdicción a otra sean precisamente en papel simple sin 
la formalidad de exhortos, y que en lo sucesivo no admita, conteste, ni forme competencia 
alguna por las jurisdicciones Militar y Ordinaria/…/”. La RC la reproduce íntegramente, 
domínguez naFría, op. cit., pp. 822-824.

8  La RC de 1776 se circuló a los dominios indianos en los siguientes términos: “Re-
mito a V.E. de orden del rey, los adjuntos ejemplares de su Real Cédula de 3 de abril de 
1776 que prescribe el método que debe observarse entre las Jurisdicciones de Guerra y 
Ordinaria, para evitar los perjuicios que originan las competencias, a fin de que haciendo 
V.E. saber esta resolución a sus subalternos, especialmente de los Puertos y Plazas de ese 
Virreinato (o Gobierno) cuide V.E. del debido cumplimiento en los casos que pudieran 
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de esta última disposición al menos por dos motivos. El primero porque, de 
alguna forma, se ratificaba en 1778, contra lo que se intentaría más tarde, el 
principio de confiar a las autoridades americanas la solución de las compe-
tencias jurisdiccionales; y, en segundo lugar, porque, mientras que el régimen 
instaurado en la Península por la RC de 1776 fue derogado por otras reso-
luciones posteriores9, su adaptación americana de 1778 siguió observándose 
durante todo el reinado de Carlos IV10. Sobre la misma volveremos más tarde, 
ahora, sin embargo, merece la pena dar cuenta de cómo el establecimiento 
de un sistema de solución unilateral no había de terminar con las contiendas 
entre jueces ordinarios y militares.

En efecto, en 1779 y 1784 fue el Consejo de Castilla el que consiguió que 
se expidieran sendas reales cédulas por las que, por un lado, se mitigaron, 
siempre para la Península, los efectos de la disposición de 177611; y, por otro 

ocurrir; y ofreciéndose las competencias en el distrito de ese Virreinato se deberán remitir 
a V.E., los autos de los jueces contendientes, para que declare el que debe conocer, como 
lo hace en España el Consejo de Guerra, y en el caso de haberse de remitir a la decisión 
de este tribunal las competencias por no haber quien las dirima en Indias, y en cualquiera 
otro incidente que ocurra, se dirijan siempre los procesos por esta via reservada. Dios 
guarde, etc. El Pardo 8 de marzo de 1778.=Jose de Gálvez.= Circular a los virreyes y Go-
bernadores de Indias”, apud. Ibid., p. 499, n. 195. 

9  “Sin embargo esta cédula está ya derogada por otras resoluciones posteriores, y el 
que la quiera ver integra la hallará en la nota 7 de la ley 15, tit 1º, lib 4º de la NoR.=”. F. 
colón de larreaTegui, op. cit. p. 207.

10  “Esta cédula se circuló también para su observancia á los dominios de Indias por 
Real orden de 8 de marzo de 1778 sin otra diferencia de que los autos de los jueces con-
tendientes, que en España se remitían por esta real resolución al supremo Consejo de 
Guerra, han de dirigirse allá a los virreyes para la decisión de las competencias, y está aún 
en observancia”. Ibid.

11  “No obstante lo prevenido en esta Real cédula (de 3 de abril de 1776) se publicó otra 
por el Consejo Supremo de Castilla con fecha de 11 de julio de 1779 con motivo de haber el 
capitán general de la Costa de Granada suscitado una competencia sobre querer molestar 
el comandante de las armas de la villa de Estepona a los vecinos sujetos a la jurisdicción 
Ordinaria con exacciones de dinero y competencias voluntarias, a que se opuso el corregi-
dor; y por la cual se previene; que en adelante en semejantes competencias, la jurisdicción 
Militar remita los autos al Consejo de Guerra para conferir (sic) los fiscales de ambos su-
premos tribunales, y declaren el juez a quien corresponda, y no conformándose, consulte 
cada uno de los consejos los fundamentos que tuviere para S.M. decida, o se forme la 
competencia de estilo común entre los tribunales superiores”, en F. colón de larreaTegui, 
op. cit., § 246, pp. 207-208, pero véase también escolano, op. cit., pp. 333-334, quien 
vinculaba esta RC de 1779 no sólo a este antecedente sino también a la “dilatada consulta” 
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lado, se inclinó ahora la balanza a favor de las tradicionales formas consisten-
tes en considerar la competencia de jurisdicción como un procedimiento que 
no podía estar desprovisto de ciertos trámites y que no admitía una solución 
unilateral, contradiciendo además lo establecido en la norma de 1776 sobre 
quién había de custodiar los arrestados mientras se decidía la contienda12. Es-
tas dos últimas disposiciones tampoco pusieron freno a las pretensiones de la 
extensión del fuero militar, a pesar de que al Consejo de Guerra se le remitie-
ron para que este no pretextare en contra la cédula de 1776. Toda vez que por 
parte de la jurisdicción militar se hiciera caso omiso, se expidió nueva Real 
cédula por el Consejo de Castilla en 3 de junio de 1787 por la cual se mandó:

“que en todas las competencias que ocurran, remitan las jurisdicciones sus autos a 
los respectivos consejos: que conferencien los fiscales de ambos tribunales, y que si no se 
conformasen se decidan en junta de dos ministros de cada consejo, y el quinto que dirima 
la discordia; y que en casos graves y urgentes se oigan ambos consejos, y se resuelvan en 
Junta de Estado, dando cuenta a S.M.”13

que en 5 de septiembre de 1776 remitió el Consejo de Castilla en reacción a la cédula de 3 
de abril de 1776 y a las inmediatas pretensiones del secretario del Despacho de Guerra de 
que “se pasasen al Consejo de Guerra todos los autos de las competencias pendientes entre 
las dos jurisdicciones”.

12  RC de 1 de agosto de 1784, que reproduzco en el Anexo documental, infra, pp. 307-
308, porque será constantemente invocada por los jueces ordinarios hasta el final de la 
cronología de este trabajo. Esta cédula fue resultado del expediente conservado en AHN, 
Consejos, 917/6.

13  Reproduce el texto de esta RC, domínguez naFría, op. cit., pp. 844-846, en la que 
se hacía responsable al Consejo de Guerra de la situación: “/…/con motivo de los ruidosos 
encuentros ocurridos entre las jurisdicciones Ordinaria y de Guerra por el conocimien-
to que los comandantes de las armas querían atribuirse de varias causas puramente de 
policía y gobierno que dejan las leyes al cuidado de las justicias reales, como propias de 
su oficio e instituto, y contención asimismo a que por los Jefes militares se había proce-
dido con apremios contra los magistrados públicos en diversos casos de competencias de 
jurisdicción: para cortar semejante abuso que turbaba la tranquilidad y sosiego con que 
se deben mantener los pueblos, e impedía la breve sustanciación y determinación de las 
causas, tuve a bien de resolver por mi Real Cédula expedida a consulta de mi Consejo en 11 
de julio de 1779:/…/A pesar de lo dispuesto en las citadas mis resoluciones, con que quedó 
restablecida en parte la antigua práctica que siempre se observó entre todos los tribunales 
superiores y de ser tan conformes a lo que exige el buen orden político ha continuado casi 
el mismo desorden en materia de competencias, porque sobre la facilidad de formarse es-
tas muchas veces infundadas no han tenido la pronta determinación que pide los asuntos 
de esta naturaleza, con grave perjuicio de mis vasallos, particularmente de los procesados 
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Ahora bien, habiendo hecho el Consejo Supremo de Guerra una consulta 
al rey sobre los términos en que se extendió esta cédula, se suspendió comu-
nicarla al ejército hasta la resolución de S.M., mandando en consecuencia que 
se recogiese y quedase sin efecto alguno, y que ambos Consejos publicasen 
una nueva.

2.2. La Junta de Estado y la Real Cédula de 30 de marzo de 1789

Fue en este clima de conflictividad en el que la solución de competencias 
apareció como uno de los objetos principales de la Junta Suprema de Estado, 
creada en julio de 178714, tal como se deducía del decreto de su establecimien-
to y también, a posteriori, de la opinión de Floridablanca, quien había sido su 
principal impulsor15. Este importante objeto no pudo dejar de incluirse en la 
Instrucción reservada de este nuevo organismo16. A esta nueva institución le 

por causas criminales y arrestados en las cárceles, sufriendo penosas y dilatadas prisiones 
por embarazarse las jurisdicciones en el curso de los autos, lo que dio ocasión a que se hi-
ciesen varios recursos en solicitud del remedio a semejante daño; pues aunque en algunas 
competencias se verificó la conferencia de mis fiscales, procedió el mi Consejo de Guerra 
a decidirlas por sí contra lo establecido por mis citadas resoluciones; por cuyo motivo me 
representó el mi Consejo en consulta del 26 de mayo del año próximo pasado lo que estimó 
conveniente”.

14  “/…/También se llevarán a la Junta las competencias entre las mismas Secretarías 
de Estado, y las que hubiere entre los consejos o juntas supremas y tribunales, cuando és-
tas no se hubieren decidido en junta de competencias, o por la gravedad, urgencia u otros 
motivos conviniere abreviar su resolución”, decreto de 8 de julio de 1787, por el cual se 
estableció dicha Junta de Estado y minutas de sus acuerdos, AHN, Estado, leg. 235, apud 
J.A. escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros, Madrid, Editora nacional, 1979, vol. 
I, p. 423-425.

15  “/…/Los objetos principales de la Junta de Estado, según el decreto de su erección, 
de 8 de julio de 1787, son dos, a saber, tratarse de los negocios de que puede resultar regla 
general, ya sea estableciéndola o enmendándola, y examinarse las competencias entre las 
Secretarías del Despacho o de los Tribunales superiores, cuando no se hubieren éstas de-
cidido en junta de competencias, o por su grave urgencia y otros motivos conviniere abre-
viar su resolución”, Floridablanca, J. moñino y redondo, Conde de, Memorial presentado 
al rey Carlos III y repetido a Carlos IV, por el Conde de Floridablanca, renunciando el 
ministerio, Madrid, Rivadeneyra, 1887, [BAE, vol. 59], pp. 343-344.

16  “/…/Nada embaraza tanto a los jueces y a la buena administración de justicia, 
como las competencias de jurisdicciones. Por esto, y para cortar las dilaciones intermina-
bles que se experimentan, he resuelto que en la Junta se determinen las competencias. De-
seo que la Junta tome con calor este punto, teniendo por objeto el servicio de Dios, el mío 
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quedaban confiadas todas las competencias que no habían podido resolverse 
previamente, y no solo aquellas que hubieran de producir regla general. Esta 
decisión, y la imposibilidad de poner coto a las cada vez más numerosas y 
sonadas competencias, entrañaba el riesgo de colapsar a la propia Junta Su-
prema de Estado. Pues, en efecto, como veremos seguidamente, las compe-
tencias no cesaron ni minoraron durante los años de funcionamiento de esta 
institución, ni la regla general que se adoptó para frenar estos desencuentros 
estuvo exenta de problemas en su aplicación. 

Por lo que se refiere a lo primero, aunque ciertamente las más ruidosas 
seguían siendo las competencias entre los Consejos de Guerra y de Castilla, 
la multiplicación y la gravedad de las disputas no fueron privativas de estos 
dos Tribunales. En diciembre de 1788 y enero de 1789 tuvieron que expedirse 
sendas disposiciones para poner fin a las competencias suscitadas entre la 
jurisdicción Ordinaria con la de Hacienda y con la de Órdenes. Respecto de 
las surgidas con el Consejo de Órdenes, la resolución de octubre de 1788, pero 
circulada en enero de 1789, trató de poner fin a las consecuencias derivadas 
de los graves disturbios acaecidos en la villa de Puertollano con motivo del 
conocimiento y providencias tomadas por la Chancillería de Granada y por 
ese Consejo sobre las elecciones de las justicias de aquel pueblo17.

En materia de Hacienda se libró en 2 de diciembre de 1788 una real cédu-
la que, en realidad, vino a restaurar el sistema de solución de controversias 
previsto desde principios de siglo, consistente en la conferencia de fiscales de 
los dos tribunales supremos y, cuando discordasen, por una junta de compe-
tencias integrada por cinco ministros18. Así pues, mediante la cédula de 2 de 

y la felicidad de mis vasallos, y abandonando consideraciones particulares de los fueros 
privilegiados, que por lo común perjudican al buen orden y a la justicia. El reino en Cortes 
ha clamado siempre por la moderación de los fueros, y se le ha ofrecido en las súplicas y 
condiciones de millones. Por mi parte, he contribuido a esta moderación, considerándome 
obligado a ello, y deseo que la Junta haga lo mismo, así en los casos particulares como en 
los generales que por vía de regla creyere conveniente proponer”. Utilizo el texto de la Ins-
trucción en la versión editada por J.A. escudero, op. cit., vol. II, apéndice I, p. 33.

17  Según esta resolución se prescribió que para atribuir la competencia se siguiera 
el criterio de la prevención en el conocimiento, pero cuando los fiscales de ambos conse-
jos discordasen sobre esto, se llevase el negocio a junta de competencias, estableciéndose 
además el plazo de un mes para la decisión “para evitar los encuentros que la tardanza 
produce en los partidos que la ambición de los empleos municipales forma en los pueblos”, 
escolano, op. cit., pp. 348-349.

18  El motivo inmediato del expediente que dio lugar a la consulta del Consejo de 
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diciembre de 1788 se puso fin a la solución que se había ensayado desde 1770 
para terminar las muchas competencias que se suscitaban entre el Consejo 

Castilla de la que resultaría esta disposición era aparentemente menor. AHN, Consejos, 
5399/24. Se trataba de la competencia que había surgido entre la justicia Ordinaria y de 
Hacienda con ocasión de las heridas que produjo el contador de Hacienda al administra-
dor de la Aduana de Rota, con quien era notorio que el primero tenía fuerte enemistad. 
La jurisdicción de Hacienda pretendía introducirse a conocer del asunto aduciendo que 
los hechos habían tenido lugar en la oficina y tenían que ver también con excesos en el 
desempeño del empleo del agresor. La jurisdicción Ordinaria, que juzgaba en rebeldía al 
contador y pedía la entrega del reo, estimaba sin embargo ”que aunque era verdad que el 
delito se cometió en la oficina y en ocasión de disputas con el administrador de las faculta-
des de sus respectivos empleos, no por eso debía estimarse que el delito procedía por razón 
del oficio; y sí solo que pudo ser ocasión esta disputa, como otras anteriores que habían 
tenido, por la desavenencia y enemistad que se notaba entre los dos, y era el verdadero 
impulso y causa de donde procedió la perpetración del delito; que los excesos que dere-
chamente ofendían al desempeño de los empleos, o que tenían inmediata conexión eran de 
los que hablaba el capítulo 64 de la Real Instrucción de 13 de octubre de 1749 y quedaban 
sujetos a los juzgados de Rentas, por el interés de nuestra Real Hacienda, lo que no sucedía 
en el presente caso; mayormente cuando quedaba reservado el castigo del contador, sobre 
los excesos que se acumulaban en cuanto al desempeño de su empleo, ciñéndose la juris-
dicción Ordinaria a lo que es el delito de las heridas, que solo miraba a la vindicta pública”. 
La cédula se explica, sin embargo, por un contexto de conflictividad entre la jurisdicción 
Ordinaria y la de Hacienda en la que se movían intereses de mucha más enjundia. Prueba 
de ello lo aporta el examen de los numerosos expedientes de competencias entre estas dos 
jurisdicciones que se archivaron en los legajos AHN, Consejos, 5399-5401, entre los que 
hay alguno significativo, como por ejemplo, AHN, Consejos 5399/2, expediente formado 
en el Consejo a instancia de la justicia y Ayuntamiento de la villa de Atienza, en que re-
claman el conocimiento que ha tomado el Consejo de Hacienda en los autos de Mariana 
de la Torre, mujer de Jose Benito Guerra vecino de dicha villa por la subasta del ramo 
arrendado de tabernas de ella, con cuyo motivo se trata en este expediente de establecer 
reglas fijas que en los sucesivo aclaren las respectivas jurisdicciones de los Consejos de 
Castilla y Hacienda en el que, con motivo de un desencuentro que había llevado a la cárcel 
municipal a un postor que se negaba a seguir ofreciendo unas condiciones, que suponían 
corruptela por parte de los concejales de aquella villa, se ventilaba la cuestión sobre si los 
juzgados de Rentas eran los competentes para conocer de todas las incidencias relativas 
a las subastas de arriendos de abastos en todo el reino, apoyando dicha pretensión en el 
interés indirecto de la Hacienda en los tributos, como p.e. las sisas, aparejados a algunos 
consumos. Sobre la situación de las Haciendas locales en el periodo comprendido por esta 
investigación y las reformas que desde la Monarquía se hicieron en ellas, vid C. garcía 
garcía, La crisis de las Haciendas locales. De la reforma administrativa a la reforma 
fiscal (1743-1845), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1996.
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de Castilla y la Junta General de Comercio19. Este sistema alternativo había 
consistido en la conferencia de fiscales de los consejos y, discordando estos, 
en la sumisión de la competencia a la soberana resolución, sin mediación de 
junta alguna20.

En febrero de 1789, con motivo de un nuevo desencuentro, en realidad 
nimio, entre los Consejos de Guerra y Castilla, volvió a plantearse la nece-
sidad de expedir una nueva cédula que suavizase los términos en los que se 
había dictado la de junio de 1787, de los que se había quejado en consulta el 
Consejo de Guerra21. Como consecuencia de todos estos antecedentes, y para 

19  RC de 24 de junio de 1770. Utilizo el ejemplar incluido en AHN, Consejos, 1167/3.
20  escolano de arrieTa, op. cit., pp. 346-348. 
21  El expediente del Consejo de Castilla que dio lugar a esta real cédula en AHN, 

Consejos, 1167/3 Expediente formado en virtud de Real Orden de S.M. para que confor-
me a la minuta que acompaña se expida una real cédula prescribiendo el método que ha 
de observarse en la decisión de las competencias que ocurrieren entre los consejos, tribu-
nales y juzgados del reino, quedando derogadas las expedidas antes de ahora en punto 
de competencias de jurisdicción. Prueba de que esta RC vino a refundir las que se habían 
sucedido en materia de competencias en los últimos años viene dado por el hecho de que 
prácticamente todo este expediente solo se componga de copias de las RRCC de 24 de ju-
nio de 1770 (Junta de Comercio y Moneda); 3 de abril de 1776 (competencias entre juris-
dicción de Guerra y Ordinaria); 11 de marzo de 1783 (Ordinaria e Inquisición); 11 de julio 
de 1779 (Guerra y Ordinaria); 1 de agosto de 1784 (Ordinaria y Guerra); 3 de junio de 1787 
(Guerra y Ordinaria); 2 de diciembre de 1788 (Ordinaria y Hacienda); y 11 de enero de 
1789 (territorio de Órdenes). Mucho más transparente sobre los motivos que produjeron 
esta disposición es el oficio que Floridablanca cursó en 11 de febrero de 1789 a Antonio 
Porlier para que, a su vez, se circulara al Consejo de Indias (como lo hizo este último en 17 
de febrero), y cuya copia también remitió Floridablanca a Campomanes en 11 de marzo de 
1789 para que dispusiera la publicación de la nueva RC: “Excmo. Sr. Con esta fecha comu-
nico al Sr D. Antonio Valdés la Real Orden siguiente: En papel de 9 de febrero próximo 
pasado refiriendo VE la diferencia ocurrida en el Ferrol entre Dª María Vázquez y Melcho-
ra Fernández, sobre cual había de llevar un cuartillo de leche, comprado de una aldeana, la 
herida y golpe que se dio a la Dª María y el proceso que se formó con la competencia de 
jurisdicción causada entre la Ordinaria y de Marina por ser la Melchora mujer de un peón 
del arsenal me dice V.E. haber resuelto S.M. considerada la corta entidad de la causa y la 
atención que merece el fuero cuando no se trata de crímenes de gravedad, que merezcan 
exceptuarse, que se siga en este caso la Real Orden de 19 de marzo de 1776 [se refiere al 
decreto del mismo día que produjo la RC expedida por el Consejo de Guerra en 3 de abril 
del mismo año] pasándose por el Consejo de Castilla los autos de esta causa al de Guerra 
para que determine a quien compete el conocimiento y los devuelva al juez que deba sen-
tenciarlos; lo que V.E. me comunica para que previniéndolo al Consejo verifique su 
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cumplimiento=Luego que recibí este aviso de V.E. comprendí las dificultades y sensibles 
consecuencias que podía producir su ejecución pues habiéndome comunicado el Sr. Jeró-
nimo Caballero en 19 de junio de 1788 otra resolución de S.M. en términos más suaves 
para el Consejo de Castilla y para la jurisdicción Ordinaria; pues que se prevenía que este 
remitiese a mis manos para pasarlos a la vía de Guerra y por esta a su Consejo, a fin de que 
se decidiese la competencia, otros autos formados con motivo de un quimera tenida por el 
alguacil mayor de Lebrija, D. Antonio de la Serna, con su alguacil ordinario Bernardo Ma-
chado, aunque comuniqué la orden correspondiente al Consejo de Castilla, la hizo este 
pasar a los tres fiscales, y estando pleno dirigió a S.M. una Consulta vigorosa en 4 de julio 
de dicho año pasado, para que se dignare esperar sus reverentes exposiciones, y funda-
mentos para una final resolución=El Consejo de Guerra ha insistido siempre sobre este 
asunto de competencias en la observancia de la citada Real Cédula de 1776, y de algunos 
artículos de las Ordenanzas Militares, y especialmente de la de Milicias, y el de Castilla por 
el contrario ha pretendido se observen otras cédulas expedidas por su vía, y particular-
mente la de 3 de junio de 1787 que prescribió el método con que se habían de decidir las 
competencias entre las jurisdicciones Ordinaria y de Guerra, pero como nunca se pusieron 
de acuerdo las Secretarías de Estado y del Despacho, ni ambos Consejos, para la formación 
y publicación de las resoluciones del rey por las dos vías, y la de Marina, se han causado 
discordias y retardaciones que se experimentan en el cumplimiento de lo mandado en el 
seguimiento de los procesos, y fenecimiento de las causas, con perjuicio público y privado, 
y no sin menoscabo de la real autoridad.= Para ocurrir a todo mandó el rey padre en su 
decreto de erección de la Suprema Junta de Estado de 8 de junio de 1787 que se llevasen a 
ella las competencias entre las mismas Secretarías de Estado y las que hubiese entre los 
consejos, o juntas supremas, y tribunales, cuando estas no se hubiesen decidido en junta 
de competencias, o por la gravedad y urgencia, u otros motivos conviniese abreviar su re-
solución= Consiguiente la vía de guerra en esta constitución, que el rey padre quiso fuese 
una ley fundamental del Estado, llevó a ella la consulta que el Consejo pleno de Guerra 
hizo en 12 de julio de 1787 contra la expresada Real cédula expedida por Castilla en 3 de 
junio del mismo año en cuya consulta se quejó de varias expresiones y causales que se 
daban en la citada cédula, las cuales estimó poco decorosas a los comandantes y jueces 
militares, explicando, que siéndole indiferente cualesquiera formas que tuviese a bien 
prescribir S.M. en la materia, no le eran las causales denigrativas a su crédito.=Visto y 
tratado todo esto en la Junta quedó convenido y acordado que se me pasase el expediente 
para que, recogiendo la referida cédula de 1787, se enmendasen o suprimiesen las expre-
siones de que se quejaba el Consejo de Guerra y se dejase claro y expedito en la que se ex-
pidiese el método resuelto en aquella para decidir las competencias y el determinado en el 
decreto de erección de la Junta de Estado-=En cumplimiento de este acuerdo me pasó el 
Sr. D. Jerónimo Caballero dicho expediente con su papel de 6 de agosto de 1787 para que 
se llevase a efecto lo convenido y a fin de ejecutarlo con todo conocimiento, y evitar si fue-
se posible nuevos motivos de discordia entre las jurisdicciones Ordinaria y Militar y aun 
entre cualesquiera otras, hice unir gran copia de expedientes y competencias, con las dife-
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el desarrollo de lo consignado en la Instrucción reservada, se expidió cédula 
simultáneamente por los Consejos de Castilla y Guerra en 30 y 31 de marzo 

rentes resoluciones opuestas o encontradas que habían producido. De resultas de este tra-
bajo hice presente al rey todos los antecedentes con el último expresado en papel de V.E. 
de 9 de febrero, sobre la competencia del Ferrol, y S.M. se ha servido mandar que atendida 
la corta entidad del asunto que dio causa a los procesos formados de que dimanó dicha 
competencia, se den estos por fenecidos, imponiendo el juez de Marina a los que resulta-
sen reos por vía de providencia aquel apercibimiento y moderada corrección que corres-
ponda y le parezca prudente con lo que cese la resolución tomada para que el Consejo de 
Castilla remita los autos al de Guerra, mediante el sistema de igualdad entre ambos a que 
este mismo ha aspirado y solicitado se guarde.=También ha resuelto S.M. que por ambos 
consejos y por los demás a quienes se comunicará por sus respectivas vías, se expida la 
cédula cuya minuta acompaño rubricada, a fin de que se observe por todos los tribunales 
cuanto en ella se previene, anotándose en las Ordenanzas Militares y de Marina así gene-
rales como particulares, de cualesquiera cuerpos y en los estatutos, reglas o cédulas que se 
hayan expedido y comunicado sobre competencias, siendo la voluntad del rey, que esta 
cédula sea una Ley final, y que cualquiera enmienda, o declaración, quede reservada a su 
Real Persona, precediendo oír a todos los que promuevan cualquiera duda, y ejecutándose 
entretanto lo prevenido en dicha cédula.=Y a este fin, y para evitar la contrariedad de re-
soluciones que ha habido hasta aquí, encarga y manda S.M. que ninguno de los secretarios 
del Despacho le llevemos expedientes de competencias, ni otro alguno que tenga antece-
dentes en otra secretaría, o parte, o relación con ella, ni consulta de consejo, juez, o depen-
dientes, sin tomar antes informe del compañero sobre los hechos, y antecedentes que ha-
yan pasado, o deban pasar por su secretaría, o yendo por ambas vías a los que puedan te-
ner interés, o mezcla en el asunto, a fin de que rectificados, y purificados los hechos resuel-
va S.M. con la uniformidad correspondiente lo que estimare justo, y se comunique y cum-
pla por las mismas vías sin variedad ni alteración.=También encarga S.M. la observancia 
puntual de lo resuelto sobre competencias en el decreto de erección de la Junta de Estado, 
cuyas palabras llevo copiadas antes a V.E. por lo respectivo a este punto.=Con estas reso-
luciones deben cesar también la que V.E. me comunicó con fecha 7 de julio de 1788 toma-
da a consulta del Consejo de Indias para que el teniente de villa D. Juan Antonio Santa 
María remitiese a aquel Consejo los autos pendientes entre D. Mateo la Quadra y D. Pedro 
Miguel de Arvilla sobre pago de cierta cantidad de pesos, pues se deberá seguir el método 
que ahora prescribe la nueva Real Cédula=Finalmente al tiempo que S.M. ha tomado estas 
resoluciones ha mandado que el Consejo de Castilla recoja la tantas veces citada de 3 de 
junio de 1787 y encargar le prevenga a lo que destine para extender dichas resoluciones 
que deban publicarse, eviten expresiones que puedan ofender y mortificar no solo a los 
cuerpos militares, sus comandantes y jueces, de quienes el rey hace el justo aprecio que 
merece su distinguido mérito y servicio tan importante al Estado, sino a cualesquiera otras 
personas y jueces del Reino/…/”. Este oficio se conserva tanto en AHN, Consejos, 1167/3 
como en AGI, Indiferente General, leg. 1644.
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de 1789 respectivamente, extendiendo sus efectos no sólo a las competencias 
que se suscitasen entre la ordinaria y la militar sino entre todas las jurisdic-
ciones y tribunales de la Monarquía22.

Esta resolución se extendió en su motivación en términos más respetuosos 
para las autoridades militares, dejando de hacerles cargar con la responsabi-
lidad de la generación de competencias. Sin embargo, en su parte dispositiva, 
reprodujo prácticamente el contenido de la retirada de 1787. Pero, a su vez, 
a diferencia de lo establecido dos años antes, ahora se ampliaron los desti-
natarios de la resolución, mediante su remisión a todas las vías, incluyendo 
Indias.

La determinación por Junta de competencias integrada por cinco magis-
trados (dos de los consejos implicados y un quinto nombrado por el monar-
ca procedente de otro consejo) seguía considerándose en esta cédula como 
la forma ordinaria para la solución de estas controversias, pero, sin embar-
go, como un método residual. Solo había de recurrirse a esta ultima ratio 
de formar una junta de competencias cuando ni los fiscales por los medios 
informales de las conferencias o los papeles confidenciales, ni los consejos 
concernidos, ni los secretarios de Estado y despacho hubieran podido ave-
nirse, y además ahora cuando la Junta Suprema de Estado estimase que, por 
su entidad, menor gravedad o urgencia, o las mayores o menores dudas que 
entrañase el negocio no debiera decidirlo ella in continenti.

Pero este método general distó mucho de contentar a todos los tribunales 
de la Monarquía, comenzando por el Consejo de Castilla que consultó con 
detalle contra las reglas establecidas en esa cédula en junio de ese año. Pues, 
en efecto, esta disposición no sólo le despojaba de una de sus más antiguas 
atribuciones, sino que lo relegaba a mero intermediario entre las Secretarías 
de Estado. Además, a juicio de este Consejo, las reglas resultarían ineficaces, 
pues no solo se trataba de avisar de las competencias a la Secretaría de Estado, 
sino también de remitir los autos originales, que además debían ser extrac-
tados para que quien decidiera la competencia pudiera instruirse suficiente-

22  Utilizo un ejemplar de los circulados por el Consejo de Castilla: Real Cedula de SM 
y señores del Consejo en que se prescribe el método que se ha de observar en la decisión 
de las competencias que ocurran, no solo entre las Justicias Ordinarias y el fuero Mili-
tar, sino entre otras cualesquiera Jurisdicciones y Tribunales, en la conformidad que se 
expresa, que reproduzco en el Anexo Documental, vid infra, pp. 309-310. Posteriormente 
se declaró que este régimen de solución de competencias también alcanzaba a las que se 
entablasen entre los jueces ordinarios y los cuerpos de milicias, en RC de 15 de abril de 
1790 que resultó del expediente, AHN, Consejos, 1332/10. 



GUBERNATIVAS E INSUPLICABLES

59

mente del negocio. Pero, finalmente, y es algo que merece destacarse aquí, 
si fuera finalmente la Junta Suprema de Estado quien tomara la decisión de 
resolver la competencia, esto resultaba inconveniente por varias razones: no 
solo es que esta institución debía tener otros asuntos de mayor gravedad que 
atender, sino que además, llegada la competencia a esa institución, donde no 
asistían ni los fiscales ni los abogados de las partes, la Junta solo podía ins-
truirse por las simples exposiciones de los relatores o los autos parciales de 
los jueces contendientes. Y, en todo caso, si la decisión de esa Junta Suprema 
de Estado fuese mediante sentencia, debería consultarla de todas formas al 
rey para su aprobación y ejecución, pues cualquier procedimiento distinto 
resultaría “otra novedad desconocida en las leyes”23. 

Contra lo que pudo tan categóricamente mandarse en 1789, no terminaron 
las disputas entre el Consejo de Guerra y el de Castilla por razón del conoci-
miento de competencias, ahora con ocasión del procedimiento y las prece-
dencias que habían de observarse cuando se acordaba que la controversia se 
informase en junta ordinaria de competencias24. En enero de 1790 la Junta 
de Estado, de acuerdo con dictamen evacuado por Floridablanca, propuso 
que S.M. adoptase unas reglas para poner fin a un caso de competencia entre 
el Consejo de Guerra y el de Castilla, que se había suscitado un año antes de 
la cédula de 1789, pero en general también para evitar nuevas disputas en la 
decisión de las controversias entre esos dos consejos “y cortar los gravísimos 
perjuicios que se causan con las dilaciones de la cuestión de precedencias”25.

23  Sigo los argumentos de la consulta del Consejo de Castilla por el resumen que hace 
J.M. valleJo garcía-Hevia, La Monarquía y un Ministro: Campomanes, Madrid, CEPC, 
1997, pp, 309-311.

24  Y no sólo por este motivo. En carta de 21 de octubre de 1791, de Escolano Arrieta, 
secretario de Gobierno del Consejo Real al secretario de la Junta Suprema de Estado, con 
motivo de la remisión del listado de los “ministros y personas de que se compone la junta 
formada de orden de S.M. para el arreglo del fuero militar en Canarias”, el autor de la 
Práctica del Consejo Real manifestaba que “Sería de desear que se concluyesen y arregla-
sen no solo estos puntos [extensión del fuero militar] sino todos los demás de las Islas de 
Canarias, porque están en una continua disensión pues no hay correo en que no vengan 
papelotes de competencias de la jurisdicción real con la militar, con la eclesiástica y con la 
consular, de forma que es un trastorno de la administración de justicia y buena goberna-
ción de aquéllos/…/”. Reproduce la carta escudero, cfr. AJE, pp. 820-821.

25  “1º. Que las juntas de competencias entre ambos consejos y entre otros cualesquie-
ra, se han de tener en una sala que se llamará de competencias, la cual destinará S.M. en 
el edificio que se aplique o construya para los tribunales de Corte; y entretanto se tendrán 
en la Sala primera de Gobierno del Consejo Real, como destinada a la decisión de compe-
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La cédula de marzo de 1789, tan general en su propósito, también suscitó 
dudas respecto de las competencias que ocasionaban los nuevos consulados 
de comercio con la jurisdicción Ordinaria y la de Guerra, Marina y Real Ha-
cienda. Aquí el problema residía en que las cédulas de erección de dichos 
nuevos consulados contenían un método de solución que no era el general de 
marzo de 1789 y, por su parte, esta cédula no había tenido como destinatarios 
expresos tampoco a esos consulados. El hecho además de que la Junta Supre-
ma de Estado hubiera resuelto recientemente un caso con un consulado sin 
tener presente lo resuelto por punto general en 1789 terminaba de dar a en-
tender que en el caso de estas competencias debía seguirse otro método26. Lle-

tencias por ahora, sin que esto arguya precedencia ni desigualdad, teniendo este destino 
sólo el objeto de establecer un lugar el más proporcionado para todos los consejos y ofici-
nas. 2º. Que formada la competencia por cualquier de los fiscales de Castilla o Guerra, se 
escribirán los ministros más antiguos de cada consejo para ponerse de acuerdo en el día y 
hora en que se hayan de juntar, y cada uno avisará al de su respectivo consejo que haya de 
asistir, y ambos al quinto ministro que S.M. hubiere nombrado para evitar la discordia.= 
3º Que juntos los ministros de Guerra y Castilla como que están declarados por de un 
mismo consejo en cuanto a honores y precedencias, y señaladamente para las juntas de la 
competencia, se sentarán por el orden de su antigüedad, sin distinción, y lo mismo harán 
sus respectivos fiscales. 4º Que éstos hablarán por el orden que acostumbran los abogados, 
esto es, primero el que haya formado la competencia, y después el otro, como también 
está declarado por reales decretos.= 5º Que el mismo orden guardarán los fiscales cuando 
hayan de juntar a conferencia por su pudieren cortar la competencia sin formal decisión, 
buscando el primero que pretenda que el otro consejo se inhiba, al que intente reconvenir 
sobre ello.=6º Que los relatores se coloquen al lado en que estuvieren los ministros de sus 
respectivos consejos, si se hallaren unidos, y si mezclados con los otros, se sienten por 
el orden de antigüedad.=7º Que no se vuelva a replicar sobre esta materia ni se dilate la 
decisión de las competencias pendientes.=8º Que de este acuerdo se pase copia al señor 
don Jerónimo Caballero para que le comunique al Consejo de Guerra, devolviéndole su 
consulta de 15 de septiembre del año próximo pasado. Y que asimismo se pase copia el 
Señor Conde de Floridablanca para que por Gracia y Justicia se comunique al Consejo de 
Castilla, a las vías de Indias y Hacienda y a las demás partes que conviniere, para que por 
ellas se ejecute lo mismo con los respectivos consejos, a fin de que se hallen enterados de 
lo resuelto por S.M. y lo cumpla cada uno según le corresponda en las ocasiones que ocu-
rrieren”, vid. AJE, s. 11 de enero de 1790, pp. 477-479.

26  Se trata de la competencia formada entre el Consulado de Sevilla y el alcalde del 
crimen acerca del conocimiento de la quiebra de un mercader de sedas. En este caso la 
Junta acordó, para que el asunto no se retrasase en perjuicio de los acreedores, que las 
actuaciones en este caso “y demás recursos que sobre otras competencias semejantes haya 
en las vías de Gracia y Justicia y de Indias” pasasen a Campomanes, gobernador del Conse-
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vado el asunto por la Secretaría de Estado de Hacienda a la Junta de Estado, 
ésta adoptó dos acuerdos. Por el primero vino sostener, para las competen-
cias consulares pendientes, la facultad de determinarlas con un método más 
sumario que no era el general de marzo de 1789, pero tampoco el contenido 
en las cédulas de erección de esas corporaciones27. En segundo lugar, para 
las futuras que pudieran producirse, se mandó continuar con un expediente 
consultivo sobre el método de evitar competencias con los nuevos consulados 
de comercio28. Sin embargo, si el primer acuerdo dio algunos frutos poco más 
tarde29, el segundo quedó sin desarrollo, por entenderse que la mejor manera 

jo Real , y a un ministro togado de Consejo de Indias, para que propusieran los medios de 
evitarlas “haciendo el rey las explicaciones y declaraciones que convengan en las cédulas 
de erección de los consulados”, s. de 21 de diciembre de 1789, AJE, pp. 473-474.

27  “/…/ Considerando esta Suprema Junta que sin atraso de otros negocios más gra-
ves, no puede tener tiempo para enterarse por sí misma y decidir el cúmulo de competen-
cias de consulados que ha llegado a juntarse, pareció que por lo respectivo a las que hay 
pendientes y puedan ocurrir entretanto que S.M. resuelva lo que convenga sobre el modo 
ordinario de dirimirlas, el señor Lerena pida a las Secretarías de Gracia y Justicia, Guerra 
y Marina los recursos que haya en ellas sobre estos asuntos, y unidos que sean a los que 
existen en la suya, usando el arbitrio que se deja a esta Suprema Junta en las cédulas de 
erección de los consulados, remita los expedientes de competencias con la jurisdicción 
Ordinaria al Consejo Real, los de Guerra y Marina al de Guerra y al de Hacienda los que la 
competen, para que juntos sus respectivos fiscales con el de la Junta de Comercio, que ha 
de hacer la parte de los consulados, en lugar de terminarlas por conferencia, como previe-
ne la cédula de 31 de marzo, digan sumariamente y con la brevedad posible la resolución 
que el rey puede tomar sobre cada una de aquellas en que estuvieren conformes; y remitan 
separadas todas las demás en que hubiere discordia, para que esta Suprema Junta propon-
ga a S.M. la decisión que parezca más fundada”, AJE, s. 2 de agosto de 1790, p. 594-595.

28  “En cuanto al punto de si se ha de pasar al gobernador del Consejo la consulta del 
pleno de Castilla, para que él y el conde de Tepa la tengan presente, pareció que se la pase, 
no sólo dicha consulta sino cualquier otro documento que haya y conduzca a evacuar el 
encargo que se les cometió de proponer medios de evitar competencias, haciendo el rey 
en las cédulas de erección las supresiones, modificaciones y declaraciones oportunas, a fin 
que los consulados usen y ejerzan expeditamente y sin contradicción la jurisdicción que 
necesiten para el desempeño de su instituto. Y a fin también de que la proposición se haga 
con acuerdo de algún ministro que deba estar particularmente instruido en asuntos de fa-
bricación, comercio y mercadería, pareció asimismo que con los dos nombrados concurra 
y dé su dictamen otro del Consejo de Hacienda, que al mismo tiempo le sea de la Junta de 
Comercio”, ibid., p. 595. 

29  Así según AJE, s. de 11 de julio de 1791, pp. 744-745 se devolvieron a la Junta Su-
prema de Estado seis competencias pendientes entre el Consulado de Sevilla y la jurisdic-
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de evitar las competencias en esta materia no era inventar nuevos sistemas, 
sino acomodar las reglas de los nuevos consulados a lo que estaba previsto 
con buenos resultados en las Ordenanzas del Consulado de Bilbao30.

La circulación de la real cédula de 1789 habría que comportar especiales 
problemas en América. Sin embargo, las dudas sobre la vigencia de esta dis-
posición en Ultramar merecen epígrafe separado, pues se perpetuaron más 
allá de la existencia de la Junta de Estado.

Conviene, para cerrar el presente apartado, dar cuenta, siquiera somera-
mente, del volumen y práctica en la solución de competencias de que se hizo 
cargo esta Junta Suprema de Estado, y de las consecuencias de su extinción 
en 1792. En cuanto a lo primero, el examen de las actas de esa Junta pone de 
manifiesto que en los años de su existencia tramitó más de 70 competencias31. 
Algunas requirieron varias sesiones de la Junta32. Solo en contadas ocasio-

ción Ordinaria con dictamen conteste de los fiscales de Castilla y del de la Junta de Comer-
cio. La Junta de Estado acordó que el rey podría conformarse con ese dictamen acordado.

30  Los motivos que manejó la Junta de Estado para no proseguir este expediente 
fueron, por un lado, la imposibilidad de que se hicieran cargo los ministros a los que se 
había confiado, por el cese de Campomanes como gobernador del Consejo y la ausencia 
del conde de Tepa. Por otro lado, urgía tomar una decisión “para que no se multipliquen 
las competencias, quitando a los tribunales y al Ministerio el tiempo que necesitan para 
negocios más graves”. En consecuencia se acordó que el secretario de Estado y Despacho 
de Hacienda recogiese “dichas consultas y todos los papeles de este asunto y que recono-
ciéndolos Diego Gardoquí, director de comercio de Indias, proponga los términos a que 
deben quedar reducidas” las cédulas de erección de los nuevos consulados para que no se 
sustrajeran más asuntos que los absolutamente precisos a las otras jurisdicciones, parti-
cularmente la Ordinaria, “teniendo presentes las ordenanzas y práctica de los antiguos 
consulados, como el de Bilbao, en los cuales son raras las competencias que suscitan”, 
ibid. p. 745.

31  Realizo este cálculo a partir de las referencias en las AJE. Se trata de un cálculo 
aproximado, toda vez que en alguna de esas actas se indica que se llevaron “varias causas” 
sin indicar el número, aunque al parecer podían obedecer todas a una misma duda, AJE, s. 
6 de junio de 1791, p. 719 (“Vista una consulta del Consejo pleno de 5 de abril que trajo el 
marqués de Bajamar, pasando a manos del rey varias causas formadas y remitidas por el 
corregidor de Albacete sobre encuentros y disensiones de militares con paisanos, pareció 
se remitan a junta de competencias con arreglo a la cédula del año de 1789”). Hay que 
considerar, en todo caso, que más la de la mitad de este número de competencias corres-
ponden a las suscitadas con los consulados, de lo que nos hemos ocupado más arriba, vid. 
supra, pp. 58-62. 

32  Entre estas, las que ocuparon más tiempo a la Junta de Estado, porque además 
dieron lugar a regla general, figuran: la suscitada entre los Consejos de Castilla y Gue-
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nes este conocimiento dio pie a que se formase, o se consultase, una regla 
general33. Por lo que se desprende de sus actas, la Junta Suprema de Estado 
decidió por sí misma un total de 13 expedientes, y acordó la remisión del resto 
a consulta de una junta ordinaria de competencias o de otras juntas34. 

En varias ocasiones los Tribunales Superiores remitieron a la vez varias 
competencias que tenían entre sí35. Este proceder, relativamente inesperado 
para la propia Junta Suprema de Estado, no solo venía motivado por las du-
das que pudieran suscitar varios casos de la misma naturaleza, sino que venía 
propiciado por la propia norma de establecimiento de la Junta, a la que ha-
bían quedado confiadas –si bien, en último extremo– todas las competencias 
y no sólo las que precisasen sentar regla general. 

Aunque el volumen de competencias tramitado por la Junta Suprema de 
Estado en cuatro años de existencia no es parangonable, como veremos en la 
segunda parte de esta obra, al que dio curso la Junta Suprema de Competen-
cias entre 1824 y 1836, sí da la impresión de que estos asuntos ocuparon más 

rra sobre el pleito que seguían el conde de Murillo y don Martín Álvarez de Sotomayor, 
originado de dos testamentarías, que fue remitida a junta de competencias y en la que se 
produjo el desencuentro sobre la precedencia que habían de tener unos y otros ministros 
en la misma (ss. 12 de mayo de 1788; 15 de junio de 1789; 2 de noviembre de 1789 y 11 de 
enero de 1790), vid. supra, pp. 59-60; Las varias que se trajeron –y se unieron después– 
de los nuevos consulados de Sevilla, Málaga, Alicante, Santander, Canarias y La Coruña 
con la jurisdicción Ordinaria y las de Guerra, Marina y Real Hacienda, que estaban dete-
nidas en la Secretaría del Despacho de Hacienda hasta que se decidiera si el método para 
determinarlas era el de las cédulas de erección de aquellos Consulados o el de la cédula de 
marzo de 1789, vid. supra, pp. 60-62 (ss. de 21 de diciembre de 1789. 2 de agosto de 1790, 
3 de enero de 1791, 11 de julio de 1791). 

33  Además de las reseñadas en la nota anterior, hay ejemplo en el que la Junta Su-
prema de Estado remitió una disputa a una junta de competencias, mandando no sólo que 
la resolviere, sino también “con el examen de otros papeles y otros expedientes anteriores 
que pidiere por medio del gobernador del Consejo, que la ha de presidir, propusiese una 
solución que estimare justa, y que en lo sucesivo constituya regla fija capaz de cortar que-
jas y recursos”. Así procedió en el caso de las disensiones entre la provincia de Guipúzcoa y 
el juez de contrabando de San Sebastián, AJE, s. 2 de noviembre de 1789, p. 457.

34  Porque entre estas remisiones figuran las que se hicieron a la junta instituida para 
informar sobre las competencias con la jurisdicción de los consulados de comercio, vid. 
supra, pp. 60-61.

35  Así hizo el Consejo de Guerra en s. de 19 de julio de 1790. AJE, p. 584, y todas las 
que motivaron las consultas que se vieron de este Consejo y el de Castilla en s. 20 de sep-
tiembre de 1790, AJE, pp. 612-613.
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de lo debido la atención de aquella institución, que había de atender negocios 
de mucha más entidad y gravedad. Si a esto unimos el hecho de los problemas 
de aplicación de la real cédula de 1789, que hemos visto más arriba, y que, 
por lo que respecta a América, empezaremos a ver en el epígrafe siguiente, 
resulta comprensible que, tras la extinción de la Junta Suprema, el Consejo 
de Estado, según su nuevo reglamento de 1792, solo se hiciera cargo cuando 
el rey lo mandare “de las consultas de los tribunales superiores en asuntos de 
competencias de jurisdicción que necesiten resolución” del monarca36. Esto 
es, solo excepcionalmente se avocaría el conocimiento de estas consultas, de-
volviéndose como se anticipaba en la minuta de aquel mismo reglamento, el 
conocimiento de “todos los procesos” a los consejos y tribunales, para que “se 
vean y determinen por la forma regular”, “con encargo a sus presidentes o 
gobernadores para que cuiden de que por mis fiscales se sigan las tales com-
petencias en las Juntas creadas a este fin”37.

36  Reglamento del Consejo de Estado de 25 de mayo de 1792, art, VII, núm. 32, y 
seguía el texto en núm. 33: “Todos los demás recursos de esta naturaleza, sin traerlos al 
Consejo, se remitirán adonde corresponda por las Secretarías del Despacho, para que se 
diriman en junta de competencias, según la forma establecida, con quinto ministro de 
diferente Tribunal”, apud F. barrios, El Consejo de Estado de la Monarquía española, 
1521-1812, Madrid, Consejo de Estado, 1984, p. 647. El texto de este Reglamento lo reco-
gió escolano, op. cit, p. 366, indicando inmediatamente que el régimen vigente a finales 
del siglo XVIII era el de esa “forma establecida en las leyes y autos acordados en junta de 
competencias con quinto ministro”.

37  El texto completo de este capítulo de la minuta del reglamento, que publica F. ba-
rrios, op. cit., p. 639, muestra, de alguna forma, el fracaso que había supuesto la atribución 
de todas las competencias a la Junta Suprema de Estado: “VIII. Las competencias de juris-
dicción entre los jueces ordinarios y de fuero privilegiado retardan notablemente la admi-
nistración de justicia y contribuyen a la impunidad de los delitos.=En varios tiempos se han 
tomado providencias para decidirlas, y últimamente se solían traer a la extinguida Junta 
de Estado; no habiéndo6se logrado tampoco por este medio mayor expedición, ocupando 
mucho tiempo unos negocios que necesitan regla y forma muy expedita.=Consiguiente a 
la extinción de la referida Junta ordeno que tales competencias se vean y determinen por 
la forma regular, devolviéndose todos los procesos, que se hubieran traído a las secretarías 
del Despacho, a los Consejos y Tribunales, de donde vinieron, con encargo a sus presiden-
tes o gobernadores para que cuiden de que por mis fiscales se sigan las tales competencias 
en las juntas creadas a este fin”. Terminaba también esa parte de la minuta encomendando 
a una junta especial una consulta sobre cómo reducir esas competencias teniendo presente 
que su raíz nacía de la extensión de los fueros privilegiados y de la confusión con que estos 
se hallan concebidos. 
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2.3. Competencias de jurisdicción en la América de Carlos IV

El carácter tan general con que se estableció el mecanismo ideado en 1789 
pronto hubo de desencadenar problemas también en América38. Se suscita-
ron inmediatamente las dudas provenientes desde los más separados con-
fines de los dominios ultramarinos de la Monarquía como Santo Domingo, 
Buenos Aires y Filipinas sobre si dicha real disposición, que a las autoridades 
indianas se le había comunicado por el conducto del Consejo de Guerra, sin 
la auxiliatoria del Consejo de Indias, era aplicable en aquellos lejanos terri-
torios. Las dudas se formalizaron, en primer lugar, en Santo Domingo, en 
forma de consulta que el fiscal de aquella Audiencia elevaba por conducto del 
gobernador39.

38  AGI, Indiferente General, leg. 1644. Expediente sobre establecer regla general 
para la decisión de competencias. Este expediente resulta esencial para la dimensión 
americana de los problemas de los que se ocupa esta monografía. Es una unidad compues-
ta por tres grandes grupos de documentación. El primero tiene que ver con las vicisitudes 
relativas a la formación y expedición de la real cédula de 1789, de lo que nos ocupamos en 
este capítulo, con toda la actividad consultiva que desencadenó. Las otras dos piezas que 
integran este expediente se refieren a su recuperación en el siglo XIX, concretamente en 
1814 y 1824, de lo que daremos cuenta infra, 5.2. y 6.2. Mientras no se diga otra cosa, todos 
los textos extractados en texto y nota de este epígrafe van referidos a ese expediente y a la 
primera pieza de documentación.

39  El oidor fiscal D. Melchor de Foncerrada en 30 de julio de 1789 manifestaba que 
“habiendo sido comunicada la indicada cédula por la Secretaría del Consejo de Guerra a 
aquella Capitanía General, podría ponérsela el cúmplase para que se verificase, conforme 
a las órdenes que se dirigen a aquellos dominios, y en su observancia se asegurasen los 
útiles fines a que se dirigía, sin ocasionar la dilación de los negocios que procuraba evitar 
aquella providencia, pues no era fácil, y si imposible, si desde aquellos dominios tan dis-
tantes hubiesen de remitirse a los Supremos Consejos universalmente todas las causas de 
competencia que ocurriesen en ellos. Que reparando que dicha real cédula en el Por tanto 
mando se dirigía a los tribunales de la Península, y a los jefes militares, creía que el nuevo 
justo método que declaraba se debía entender mientras otra cosa no declarasen las reales 
órdenes, sin perjuicio de las autoridades y juntas que previenen las leyes de Indias para de-
cidir las competencias que ocurriesen en los Tribunales y Juzgados de aquellos dominios, 
pues las juntas de competencias se aprobaban y sostenían su ejercicio en el mismo decreto 
de 8 de Junio de 1787 que erigió la Junta Suprema de Estado, y se mandaba guardar exac-
tamente en ella. Que también se notaba no revocarse el estilo, y disposición de las leyes, y 
mucho menos las que gobernaban en aquellos dominios, en las cuáles por su distancia de 
la Metrópoli, eran siempre de esperar órdenes positivas para la vía de Estado de Indias, 
o este Consejo para las disposiciones universales que alterasen los contenidos en la Leyes 
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El ministro Valdés pidió en 16 de enero de 1790 consulta al Consejo de In-
dias sobre este importante asunto. En 9 de febrero el fiscal de éste dictamina-
ba que “aunque no constaba que se hubiese comunicado la expresada cédula 
a los dominios de Indias, por algunos de los conductos peculiares de ellas, 
era cierto que S.M. se sirvió comprender expresamente en su disposición to-
das las competencias que ocurrieran en aquellas provincias, después de haber 

Fundamentales de Indias. Que en la misma materia de competencias, cuando se expidió 
la real cédula de 9 de abril de 1773 (sic), y comunicó a aquellos reinos en real orden de 8 
de marzo de 1778, se previno que los virreyes, y los capitanes generales debían declarar en 
los casos que en España lo hacía el Consejo de Guerra, suponiendo que a este solo debían 
remitirse las competencias que no tuviera quien las dirimiese en Indias/…/. Y, finalmente 
que el cumplimiento de la expresada fuese conforme a la orden con que se comunicaba, y 
medios con que en ella se adaptaba a aquellos reinos, y si no hubiese ido otra de la clase, 
se guardase en casos de competencia que no tuvieran allí quien los dirimiese, como eran 
entre la jurisdicción Militar Suprema de los capitanes generales y la Ordinaria Suprema 
de las audiencias; pero que en los de competencias de los jueces ordinarios subalternos, 
con los jueces militares, también subalternos, las decidiera el capitán general como has-
ta ahora, obviando dilaciones ínterin que S.M. no declaraba otra cosa, quedando hasta 
el mismo caso en observancia las Leyes de Indias, que disponen el modo, autoridades y 
juntas para decidir competencias, según los juzgados o tribunales contendientes, de cuyo 
concepto podría el capitán general informar a S.M. para que sus soberanas declaraciones 
facilitasen que en nada se faltaría a la intención y precepto de la insinuada real cédula”. 
El Gobernador de Santo Domingo D. Joaquín García no tomó por infundados ni gratuitos 
los argumentos expresados por ese letrado. Antes bien manifestó “que del testimonio del 
expediente que incluía se advertían las dudas propuestas por el oidor que hacía de fiscal y 
los fundamentos de ellas, concernientes a si se habían de elevar o no al Supremo Consejo 
las competencias que solían suscitarse entre las justicias ordinarias con los gobernadores y 
otros tribunales subalternos de que por leyes estaban establecidas las juntas, y los recursos 
a las audiencias, o si solamente debía entenderse dicha elevación, de las que se atravesasen 
entre los tribunales superiores; como también si quedaba o no derogada la facultad dis-
pensada por la distancia a los capitanes generales de aquellos dominios para decidir las de 
fuero Militar, añadiendo que como las de las justicias ordinarias y recurso a las audiencias 
para la decisión, tenían su derecho fundado en el común municipal de aquellos dominios, 
y en el general de la legislación, y de estas, ni de las reales órdenes que facultaban a los 
capitanes generales la resolución de las competencias de sus súbditos se hacía mención, no 
otra precisa expresión de derogación, accedió a la petición del nominado fiscal por su auto 
de 21 del propio mes, entre tanto que recaía la declaración correspondiente a los puntos 
cuestionados confiado en que la expresada providencia era conforme al primer intento de 
la citada real cédula importante a la brevedad, y pronto despacho de las causas que parecía 
no se lograría sin que dejando en aquellos dominios los respectivos ocursos a las audien-
cias y capitanías generales, se hubiesen de seguir hasta el Consejo”.
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oído sobre ello a los ministros de la Suprema Junta de Estado queriendo que 
se observase su contenido con derogación de todas las anteriores, por lo que 
siendo de creer que al tiempo de su resolución se tendrían muy presentes las 
particulares circunstancias a que podía dar margen la distancia ultramarina 
de aquellos dominios, no encontraba sólido fundamento en tales dudas, ni 
necesidad de que el Consejo declarase cosa alguna en su razón, quien siendo 
servido consultaría a S.M. se mandase al gobernador que se arreglara a los 
prevenido en la expresada cédula observándola puntual y exactamente y ob-
viando interpretaciones”.

En este punto los argumentos que decidirían la duda, y en el fondo la con-
troversia, sobre la aplicación de la real cédula de marzo de 1789 a los dominios 
indianos eran de tres tipos. En primer lugar, y era algo a lo que hizo referencia 
el dictamen fiscal, era preciso consultar los motivos de la disposición para 
comprobar si en su adopción se habían tomado en consideración anteceden-
tes americanos. En segundo lugar, existía evidentemente el argumento mate-
rial de la duda sobre la conveniencia, necesidad y utilidad de dicho método en 
la España ultramarina, que suponía además un cambio radical en el sistema 
que, presumiblemente, se seguía allí para la solución de las competencias de 
jurisdicción. Y, en tercer lugar, y ello tenía que ver con la posición institucio-
nal del Consejo de Indias en relación con el Consejo de Guerra, era preciso 
comprobar cuál había sido la vía seguida para la circulación en América de 
aquella cédula, y si de las calidades de esta circulación podía deducirse una 
consecuencia clara para su cumplimiento en aquellos dominios. Esta fue la 
línea argumental que, apartándose diametralmente del dictamen de su fiscal, 
siguió el Consejo de Indias en su consulta fechada en 28 de abril de 1790.

(i) El Consejo, en primer lugar, entró a ver cuál era el iter que había con-
ducido a la adopción de la real cédula en cuestión. Y así dio cuenta de unos 
antecedentes que tenían que ver con el sonoro conflicto entablado entre el 
Consejo de Castilla y el de Guerra a raíz de una enésima disputa jurisdiccio-
nal que se agravó en 1787 por razón de la atribución a la recién erigida Junta 
Suprema de Estado de la facultad para dirimir mediante una regla fija y defi-
nitiva las contiendas jurisdiccionales suscitadas en toda la Monarquía y de lo 
que ya hemos dado cuenta más arriba. 

El Consejo Pleno de tres salas, después del más detenido examen de este 
expediente, sus antecedentes, y de la respuesta fiscal que acompañaba, se 
mostró persuadido de que la real cédula comunicada por el Consejo de Gue-
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rra al capitán general de la Isla Española no debía extenderse a aquellos do-
minios, por no comprenderse en su real disposición, sino los de esta Penínsu-
la y que, aunque fuese general para todos, solo se podía remitir a los de Indias 
por sus respectivos ministerios y este Tribunal. Pero una vez que el Consejo 
de Indias creía haber probado que la causa impulsiva de la real cédula de 1789 
nada tenía que ver con Indias, pasó a argumentar sobre que tampoco concu-
rría una causa final:

“/../porque no precedió competencia alguna de este Supremo de Indias, con ninguno 
de los otros en lo perteneciente a aquellos vastos dominios y para las que ocurran en ellos 
hay en su legislación admirable leyes, y otras muchas reales determinaciones, con las que 
allí se terminan con toda felicidad, paz y prontitud cuantas ocurren de todas clases en las 
jurisdicciones, Ordinaria, Militar, de Inquisición, Consular y de todas las demás, sin que 
hasta ahora se hayan ofrecido embarazos, ni necesidad de alterarlas. De ninguna de todas 
estas sabias y especialísimas leyes se hace mención, ni derogación en la citada cédula”. 

(ii) En segundo lugar, una vez que al Consejo parecían claras estas circuns-
tancias, entraba a apreciar el argumento relativo a la “necesidad y utilidad 
que corresponde precedan a toda Ley”. Y sobre lo mismo retóricamente se 
preguntaba: 

“¿Cómo se ha podido extender a ellas?=No puede creerse jurídicamente conforme a la 
voluntad de V.M. ni el Consejo llenaría las obligaciones que merece a la confianza de V.M. 
si en el caso de tratarse de eso, no se presentase a V.M. los muchos inconvenientes y per-
juicios que produciría a aquellos vasallos el que allá no se decidan las competencias civiles, 
militares por aquellos tribunales, virreyes y capitanes generales, al modo que se deciden 
sus causas en todos los recursos ordinarios, pues de obligarlos a venir a esta Corte a uno u 
otro serían muchos los gastos y precisas las discordias y retardaciones en el seguimiento 
de los procesos, y las mayores dilaciones en su conclusión, como otros muchos males. Con 
presencia de todo cuando se remitió a aquellos dominios por la vía reservada la Real Cédu-
la de 3 de abril de 1776, fue con la Real Orden de 8 de marzo de 1778, y después se participó 
al Consejo a instancia suya en 7 de Julio de 1779”.

El Consejo al citar el precedente de la Real Cédula que estableció en 1776 
un procedimiento para resolución de competencias de jurisdicción entre la 
Militar y Ordinaria, por un lado, material o sustantivamente estaba soste-
niendo la vigencia de los métodos que situaban la resolución de las contien-
das en Indias40, pero, por otro lado, ese mismo precedente constituía un ar-

40  “Las provincias distantes gozan de singulares derechos y a favor de las Indias esta 
ordenado que aquellas audiencias ejerzan las prerrogativas y autoridad que en España es-
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gumento para defender que para que las Indias hubieran sido concernidas en 
1789, otro hubiera debido ser el mecanismo de circulación. Y prueba de que 
esta disposición no tenía que ver con aquellos dominios era que su Consejo 
sólo la mandó circular a los tribunales y autoridades peninsulares41.

(iii) Así, en definitiva, no podía dejar el Consejo de referirse a que si la 
Real Cédula había llegado a las autoridades indianas ello había sido por un 
conducto ajeno al del Consejo de Indias, esto es, sin que en momento alguno 
se hubiera impetrado de este supremo tribunal la precisa y necesaria auxilia-
toria. Esta, a la postre, habría de constituir la clave de la argumentación del 
Consejo por espacio de más de treinta años, una vez que cayeron a tierra el 
resto de los argumentos que en abril de 1790 pudo sostener este Supremo –y 
perplejo– Tribunal. Pues si la Real Cédula de 30 de marzo de 1789 había de 
considerarse, atendidos los antecedentes, como una Ley fundamental de la 
Monarquía, también “de las más principales entre las fundamentales para el 
gobierno y conservación de las Indias” eran las disposiciones que prohibían 
expresamente cumplir con cédulas, provisiones, y otro cualquier despacho 
dado por los otros consejos si no fueren pasados por el de Indias42.

tán reservadas al Consejo y respectivamente están concedidas a todos los jefes seculares y 
eclesiásticos en muchos casos, todas las de V.M., y del Papa. Si se extendiese a ellas la Real 
Cédula de 3 de marzo de 1789, en lugar de aumentarse a aquellos gobiernos las facultades 
naturales, se les limitaban, y esto sería seguir un orden inverso de lo que hasta aquí se ha 
practicado con tanto acierto.=” 

41  Y lo hizo por acuerdo de 4 de septiembre de 1789 del siguiente tenor “Cúmplase lo 
que S.M. manda y a su consecuencia comuníquese copia de la Real Cédula a la Audiencia 
de la Contratación, a los Consulados Marítimos de estos reinos, incluso el de Canarias, y 
a los jueces de Arribadas de los puertos de esta Península e Islas Canarias; y en cuanto al 
expediente del Consulado de Cádiz archívese como propone el sr. fiscal”. Este expediente 
al que se hacía referencia fue el motivado por una representación del Consulado de Cádiz, 
en el que este cuerpo solicitaba que le previniese si se había de arreglar o no a lo resuelto 
en la real cedula de 3 de abril de 1776 en cuanto a las competencias que se le promovieran 
por los juzgados de guerra y marina de aquel puerto. Era un expediente que databa de 
1779 y que diez años más tarde todavía estaba pendiente de resolución. La cédula de marzo 
de 1789 era la respuesta a lo que el comercio gaditano solicitaba por ello “se mandaba su 
archivo”.

42  “/…/=Aunque fuese general para todos los dominios de V.M. de España y Amé-
rica, no se pudo comunicar a esta por el Consejo de Guerra, ni allá cumplirse por este 
conducto. Las leyes 38, 39, y 40 del libro 2 tit. 1 de la Recopilación de Indias, prohíben 
expresamente cumplir las cédulas, provisiones, y otro cualquier despacho dados por los 



FERNANDO MARTÍNEZ-PÉREZ

70

Por todos estos argumentos, pero fundamentalmente por este tercero, el 
Consejo de Indias fue de parecer en esta consulta de 28 de abril de 1790 que 
el soberano podría dignarse a 

“desaprobar a los mencionados capitán general y oidor fiscal de Santo Domingo, el que 
no se hubiesen negado totalmente al cumplimiento de la citada Real Cédula de 31 de marzo 
de 1789 conforme a lo prevenido en las leyes municipales de aquellos dominios; y mandar 
que en adelante se arreglasen a ellas precisamente, cuya orden fuese general para todos los 
capitanes generales, gobiernos y audiencias de América”. 

El Consejo, en conclusión, más allá de sostener uno u otro medio para la 
solución de las competencias, perseguía la defensa de su por entonces ya mer-
mada posición institucional43. Sin embargo, no deja de ser significativo que 
este dictamen se evacuase en un momento que explicaría por qué la consulta 
de este tribunal había de quedar pendiente de resolución. 

En efecto, tres días antes, en 25 de abril de 1790, el soberano había supri-
mido las dos Secretarías de Indias y agregado sus negocios a las de España44. 
Esta novedad, sobrevenida sobre el curso del expediente, transformaba total-
mente su naturaleza. Pues si uno de los argumentos que el Consejo había que-
rido hacer más poderoso para sostener la no extensión de la cédula de 1789 
a Indias consistía en la circulación que se había realizado por vía de Guerra y 
no de Indias, el cambio en la estructura ministerial de 25 de abril deprimía la 
fuerza del argumento. En consecuencia, elevada la consulta de aquella misma 
semana a la Junta Suprema de Estado, ésta no la decidió, como era su atribu-
ción, sino que, atendidas las nuevas circunstancias de reorganización de las 
Secretarías: 

otros consejos, sino fueren pasados por el de Indias, y despachada por real cédula de cum-
plimiento, y lo mismo previenen en cuanto a las pragmáticas=Estas leyes son unas de las 
más principales entre las fundamentales para el buen gobierno y conservación de aquellos 
importantes reinos, y los gloriosos predecesores de V.M. han creído muy necesario a su 
real servicio su puntual observancia, de tal manera que cuando han juzgado convenir diri-
gir a aquellos remotos países algunas reales órdenes por otras manos que las del Ministe-
rio de Indias, las han acreditado particularmente/…/”. Ibid.

43  Véase, G. bernard, Le Secrétariat d’État et le Conseil Espagnol des Indes (1700-
1808), Paris 1972; R. garcía pérez, El Consejo de Indias durante los reinados de Carlos III 
y Carlos IV, Pamplona, Universidad de Navarra, 1998.

44  Véase G. bernard, cit, pp. 64-72., J.A. escudero, op.cit, vol. I, pp. 509-510. y tam-
bién ahora, M. gómez gómez, Forma y expedición del documento en la Secretaría de Esta-
do y del Despacho de Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla,1993.
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“/.../pareció que en consecuencia de la universalidad que el rey ha dado a los ministe-
rios uniendo los de Indias a los de España, el señor Porlier remita esta consulta al señor 
conde del Campo Alange, para que por su Ministerio de Guerra se devuelva al Consejo de 
Indias, a fin de que exponga si para uniformar en todo lo posible y que no tenga inconve-
nientes las prácticas de Indias con las de España, se podrá dejar que corra la cédula de 31 
de marzo, o si por haber verdaderos inconvenientes en ello, será mejor quede este asunto 
de competencias como antes estaba”.45

Insistía así la Junta en la posibilidad, ahora más fundada, de que fuera 
extendida a Indias la cédula de 1789. La misma política de reducción y unifor-
midad de la tramitación de los negocios americanos a la manera peninsular 
que animaba la nueva organización ministerial, era la que reforzaba aquella 
posibilidad. No resolvió la Junta el expediente, no hubo desaprobación, al 
menos en esta ocasión, del proceder de las autoridades dominicanas, sino 
devolución del dictamen al Consejo para que lo repitiera atendidas las nuevas 
circunstancias. 

Sin embargo, el secretario del Despacho de Guerra tardaría más de seis 
meses en dar cuenta de este acuerdo de la Junta Suprema de Estado al Con-
sejo de Indias46. Hemos de interrogarnos por la razón de tamaña dilación en 
devolver esta consulta. Y creo que estamos en disposición de aventurar una 
explicación del motivo por el que, bien Porlier retrasase la remisión de la con-
sulta a Campo Alange, bien este retardase remitirlo por su vía. La explicación, 
en mi opinión, puede tener que ver con el hecho de que mientras pendía re-
solución de la consulta de 28 de abril, el Consejo de Indias estaba conociendo 
simultáneamente de un expediente procedente de Buenos Aires en el que se 
ventilaba una cuestión inmediatamente conectada con la que había sido ob-
jeto de consulta en abril.

El expediente bonaerense traía causa de una carta que el virrey había remitido al mi-
nisterio con motivo de un caso en el que la mujer de un aforado del ramo de artillería 
había tratado de hacer valer un despacho del Consejo de Guerra que no constaba de la 
correspondiente auxiliatoria de Indias. Este defecto había sido notado por el demandante 
ante el virrey, quien con este motivo había decidido suspender la marcha de esta causa. 
Esta decisión generó la ruidosa oposición del auditor militar y asesor general de artillería.

45  AJE, sesión de 12 de julio de 1790, pp. 581-582.
46  /…/ con papel de 18 de diciembre de 1790., participó el sr Conde de Campo Alan-

ge que habiéndose pasado de orden del Rey a la Suprema Junta de Estado la enunciada 
consulta, se había acordado en ella, que en consecuencia de la universalidad que SM había 
dado a los Ministerios, uniendo los de Indias a los de España, etc..”. AGI, Indiferente, 1644.
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En la consulta que sobre este caso particular formó el Consejo de Indias en 
noviembre de 1790 se indicó la identidad de razón con la consulta pendiente 
de 28 de abril en el punto de la extensión a América de despachos del Consejo 
de Guerra carentes de auxiliatoria, reproduciendo pues el Supremo Tribu-
nal las razones que entonces había hecho valer sobre que se “observasen las 
Leyes de Indias que previenen no se dé cumplimiento en aquellos Reinos a 
órdenes ni despachos librados por otros Tribunales”. Pues bien, si este expe-
diente bonaerense resultó a la postre trascendente fue porque sobre el mismo 
sí recayó la soberana resolución que aprobaba lo consultado por el Consejo en 
noviembre y, por extensión, también en abril. 

Quizás por ello, cuando se publicó en el Consejo la orden de Campo Alan-
ge, se acordó que se uniese “por ambas secretarias lo que hubiese en ellas 
sobre el asunto, particularmente un expediente de Buenos Aires que se aca-
baba de resolver y que fecho pasase todo al Sr. fiscal47”. Sobre todos estos 
antecedentes volvió a consultar el Consejo en pleno de tres Salas en 29 de ju-
lio de 1791. El Tribunal no hacía sino reproducir un año más tarde la consulta 
de abril de 1790, pero expresaba ahora que lo resuelto en el caso bonaeren-
se era la prueba más palpable de que no había sido errada la interpretación 
de no extender a América dicha cédula, que además allí resultaba inútil y 
hasta contraproducente del efecto que la misma perseguía. Como sucediera 
en abril, tampoco sobre esta segunda consulta del Consejo de Indias recayó 
resolución. De hecho, pendiente esta consulta de 1791, la Junta Suprema de 
Estado seguía conociendo de alguna competencia proveniente de Indias48.

47  A estos efectos, amén de los incidentes de Santo Domingo y Buenos Aires que 
llevo mencionados, se agregaba por la Secretaría de Nueva España algún otro caso en que 
había recaído en marzo de 1790 resolución del Soberano mostrando su desaprobación 
sobre el proceder del gobernador capitán general de Santo Domingo por su actuación en la 
competencia que le había formado el Alcalde Ordinario D. Jose Sterlin que conocía de una 
causa de juegos prohibidos en que resultaba comprendido el moreno Jose Ramírez, volun-
tario de aquellas Milicias. Este caso concluyó con la declaración de que el conocimiento 
correspondía al alcalde ordinario con arreglo a las reales disposiciones, AGS, Secretaría de 
Guerra, 7149/38.

48  Así en la sesión de 30 de agosto de 1791 “El señor Marqués de Bajamar trajo una 
competencia entre el gobernador de la Habana y el comandante de aquella marina real, 
sobre la causa seguida por el gobernador contra Joseph Gabriel Rufo, matriculado como 
carpintero de ribera en aquel arsenal, pero que se hallaba despedido de él”. En este caso la 
Junta Suprema acordó “que se diga al gobernador y comandante que en casos de esta espe-
cie procuren concordarse entre sí a la verdad sabida, excusando formalizar competencias 
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El nudo del problema radicaba por entonces en la depresión institucional 
que hubiera supuesto para las autoridades indianas y el Consejo de Indias 
el reconocimiento de la vigencia en Ultramar de una real cédula con aquel 
contenido y tan defectuosamente circulada. Esta era la cuestión, y no si una u 
otra institución peninsular era la habilitada para resolver estos conflictos en 
última instancia. La prueba de ello es que la extinción de la Junta Suprema 
de Estado no supuso la eliminación del problema que persistiría más allá de 
la atribución de la facultad para dirimir las competencias de jurisdicción que 
hizo al Consejo de Estado su nuevo reglamento de 179249. Pues en el mismo 
tiempo en que se devolvía el conocimiento de las competencias a las juntas de 
cinco ministros, o al Consejo de Estado, “cuando se necesitase resolución”; en 
el mismo tiempo en que permanecían pendientes de resolución las consultas 
de abril de 1790 y de julio de 1791, la falta de formalidad con que la real cé-
dula de 1789 se había circulado y la generalidad de la solución que contenía 
volvieron a suscitar las dudas de las autoridades indianas desde otro extremo 
de los dominios de la Monarquía50. Después de algunas contestaciones entre 
la Audiencia de Manila y el gobernador, la primera recurrió al Consejo en 
diciembre de 1792 exponiendo que

“/.../La generalidad de jurisdicciones a que se extendía la real cédula era excesiva de 
los términos que señaló al conocimiento del Ministerio de Hacienda y Guerra de Indias el 
Real Decreto de su creación de 8 de julio de 1787; por cuyas razones y teniendo presente 
la prevención de la citada ley 38 de que se cuide de que en la sustancia ni en el modo los 

ni recursos sobre asuntos tan leves. Y que se advierta al auditor y asesor la moderación y 
decoro que deben guardar y se echa de menos en sus escritos”, AJE, s. de 30 de agosto de 
1791, apud J.A. escudero, op. cit. vol. II, p. 785.

49  Vid supra. 2.2. 
50  AGS, Secretaría de Guerra, 6901/40. La Audiencia de Manila con carta de 23 de 

diciembre de 1791 dio cuenta al Consejo de Indias, acompañando testimonio, de que en 
19 de octubre anterior su presidente, Félix Berenguer de Marquina le remitió un ejemplar 
impreso de la real cédula de 30 de marzo de 1789 expedida por el Consejo de Guerra sobre 
el modo de dirimir las competencias que se suscitasen entre todas las jurisdicciones para 
su cumplimiento en la parte que correspondiese a aquel Tribunal. La Audiencia contestó 
inmediatamente pidiendo testimonio de la real orden con la que se le había dirigido la real 
cédula y de las diligencias que hubiese practicado el presidente para su observancia. El 
presidente satisfizo esta petición en cuanto a la real orden dando testimonio de la de 25 de 
abril de 1789 en la que, por la Secretaría de Estado y Despacho de Guerra y Hacienda de 
Indias, ocupada por Antonio Valdés, se le prevenía que se le mandaban cinco ejemplares 
de la cédula para que la hiciera publicar en todo el distrito de su mando.



FERNANDO MARTÍNEZ-PÉREZ

74

demás consejos no adquieran ninguna jurisdicción concluyó diciendo lo ponía todo en la 
real noticia de V.M. para que se dignase advertirla lo que había de ejecutar por lo respec-
tivo a la citada real cédula y lo que en lo sucesivo debía practicar con las que se pudieran 
expedir por otros reales consejos que no fueran pasadas por el Supremo Consejo de Indias, 
se dirigieren con real orden emanada por algunos de los Ministerios, cuyo conocimiento se 
extendía a los asuntos de aquellos dominios”51.

Apoyándose en este nuevo caso, el Consejo de Indias en octubre de 1792 
no pudo sino referirse a sus anteriores consultas todavía no resueltas, ha-
ciendo ver la identidad del problema y la necesidad de resolverlo en el mismo 
sentido, lo que cada vez resultaba más urgente por las repetidas dudas que 
se ofrecían en tan distantes dominios. En consecuencia, se ofició a Campo 
Alange remitiéndole esta consulta para que la uniera al expediente de Santo 
Domingo que debía obrar en su secretaría. En este estado, el expediente de 
Manila ilumina la razón por la que la consulta sobre el expediente dominica-
no quedo sin solución, y por qué el de Filipinas no llegó a mayor desarrollo. 
En 5 de marzo de 1794, el oficial encargado en la secretaría de hacer el extrac-
to del expediente de Manila manifestó que

“/.../Se detuvo el extracto de esta consulta del Consejo de Indias/.../ para unir la per-
teneciente a igual incidente en Santo Domingo. Este expediente que estaba en poder de S. 
Exª vino a mi mesa últimamente con la nota (puesta por el Sr. Mayor al Sr. Garcini que lo 
había extractado) de que se guardase=En vista de esto he hecho presente verbalmente a 
S.Exª el incidente de Filipinas, y me ha prevenido a que por el Real Decreto de 9 de Febre-
ro del año último se amplió el fuero militar y no gobiernan ya las anteriores reglas sobre 
competencias, que no se está en el caso de tomar providencia sobre la referida adjunta 
consulta respectiva a Filipinas.=En esta consecuencia la remito a V.M. para que se sirva 
colocarla con esta nota, que a mayor claridad y a fin de que conste siempre ha expresado a 
V.M. este su amigo, hoy 5 de marzo de 1794, Lozano”52.

A pesar de lo que se apuntase por este oficial, el expediente sobre la vigen-
cia o no de la real cédula de 1789 no se terminó entonces, sino que resucitaría 
más adelante. Luego apreciaremos cuales fueron los efectos de la indeter-
minación en la que quedó este negocio53. Ahora, sin embargo, la confesión 
descubierta en el expediente orienta nuestra atención al hecho de que, de 
nuevo, como en 1776, la Monarquía apostó por una solución “radical” a fa-

51  Ibid.
52  Ibid. El énfasis es mío.
53  Infra, 5.2. 
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vor del fuero militar. En efecto, también del expediente que venimos citando 
se desprende que la aprobación de los decretos de febrero de 1793, de los 
que nos ocuparemos en el epígrafe siguiente, no fue obstáculo para que ese 
mismo año terminara por consultarse y aprobarse en 1799 una solución que 
establecía que las competencias con la jurisdicción militar se dirimieran en la 
Península en junta de ministros y fiscales de los Consejos de Indias y Guerra, 
aunque concedía que todo cuanto se dirigiese a los dominios debía hacerse 
por la vía reservada de Indias “y nunca podrá el Consejo de Guerra dirigir por 
sí solo órdenes ni despachos a América”54.

2.4. La solución radical de las competencias en los decretos de extensión del 
fuero militar y de marina

Los decretos de 9 de febrero de 1793 intentaron cortar de forma tajante las 
disputas de jurisdicción mediante la declaración de los jueces militares como 
privativos en todas las causas civiles y criminales en que fueran demandados 
los individuos del Ejército y la Armada. Ha de subrayarse aquí el carácter 

54  Esta resolución recayó en la competencia suscitada en Guatemala en causa segui-
da contra el coronel del Regimiento fijo de aquel Reino D. Cayetano de Anzoátegui por la 
riña que habían tenido en la plaza de esta ciudad, en cuya causa se había pretendido llevar 
a efecto una ejecutoria del Consejo de Guerra remitida a aquel reino sin haber obtenido el 
pase. Se consultó a S.M. por uno y otro Consejo y de sus resultas se comunicó la soberana 
resolución que se había tomado por la vía de Guerra. En la copia de la minuta de esta reso-
lución, que obra en este expediente, y fechada en mayo de 1799 se decía entre otros extre-
mos que “[…] hallándose derogada la ley 39, tit. 1, libro 2 de la Recopilación de Indias, por 
lo dispuesto en los Reales Decretos y Cédulas de 20 de enero y 11 de septiembre de 1717, 18 
de mayo de 1747, 18 de octubre de 1776, 29 de enero de 1777, 20 de abril de 1784 y 25 de 
abril de 1790, debe observarse lo determinado en estas leyes y decretos, y por consiguiente 
que así lo que se dirija por el Consejo desde España a Indias, como lo que venga de oficio 
desde aquellos dominio a estos, todo debe venir y remitirse por esta vía de la Secretaria 
de Guerra de Indias, y nunca podrá el Consejo de Guerra dirigir por sí solo órdenes ni 
despachos a América […] Finalmente que estando bien determinados por muchas reales 
órdenes los limites precisos de las autoridades respectivas de los dos Consejos de Guerra y 
de Indias, debe entender cada uno en los negocios que le competen, y que cuando hubiesen 
de complicarse asuntos de esta o semejante naturaleza, se unan mutuamente ministros y 
fiscales de los dos para acordar la providencia conveniente, con el justo fin de evitar se-
mejantes contiendas, tan opuestas al mejor servicio de S.M. y al bien que debe resultar en 
aquellos distantes dominios con la más pronta administración de justicia. 12 de mayo de 
1799, al capitán general de Guatemala”.
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procesal de la parte dispositiva de estos decretos que ha quedado, de algu-
na forma, oscurecido por la importancia sustantiva de la extensión del fuero 
militar55. Quiero decir con ello que las disposiciones de febrero de 1793 han 
pasado hasta nuestros días como de extensión de los fueros militares cuando, 
más bien, tales resoluciones deberían entrar en los índices de la legislación 
por la voz de “competencias” y no sólo por la de “fuero”, toda vez que más 
allá del reconocimiento o extensión de un privilegio, albergaban una solución 
para dirimir contiendas jurisdiccionales. Esto es, cuando más allá del efecto 
propagandístico para despertar vocaciones militares, las medidas perseguían 
cortar por lo sano con unos desencuentros jurisdiccionales que ocupaban “a 
mis fiscales y ministros de los tribunales superiores mucha parte de tiempo 
necesario a su ministerio”56:

“/.../he resuelto para cortar de raíz todas las disputas de jurisdicción, que en adelan-
te los jueces militares conozcan privativa y exclusivamente de todas las causas civiles y 
criminales en que sean demandados los individuos de mi Ejército/.../sin que en su razón 
pueda formarse, ni admitirse competencia por tribunal, ni juez alguno bajo ningún pre-
texto. Que se tengan por fenecidas y terminadas todas las que se hallaren pendientes, así 
civiles como criminales. Que los jueces y tribunales con quienes estén formadas pasen 
inmediatamente, y sin excusa, los autos y diligencias que hubieren obrado a la jurisdicción 
militar, a efecto de que proceda a lo que corresponda según Ordenanzas en cuanto a los 
delitos que tuvieren pena señalada en ellas, y en los que no, y civiles, se arreglen a las leyes 
y disposiciones generales; y los que cometan cualquier delito puedan ser arrestados por 
pronta providencia por la real jurisdicción ordinaria, que procederá sin la menor dilación 
a formar sumaria, y la pasará luego con el reo al juez militar más inmediato, guardándose 
inviolablemente todo lo referido, sin embargo de lo prevenido en cualesquiera disposi-
ciones, resoluciones, reales órdenes, pragmáticas, cédulas o decretos, los cuales todos de 
cualquiera calidad que sean de motu proprio, cierta ciencia, usando de mi autoridad y real 
poderío, las revoco, derogo y anulo”57.

Sin embargo, la previsión contenida en aquellos decretos para que se fina-

55  L. mcalisTer, The ‘Fuero Militar’ in New Spain, 1764-1800, Gainesville, Univer-
sity of Florida, 1957.

56  De esta referencia se deduce que el mecanismo que resultaba insatisfactorio y que 
quedaba sin efecto por los decretos de 1793 era precisamente el ordinario que pasaba por 
las conferencias entre fiscales y, llegado el caso, por el dictamen de una junta ordinaria de 
cinco ministros.

57  Real Cédula de 8 de marzo de 1793 que contiene Real Decreto de 9 de febrero de 
1793 dirigido al Consejo Real. (Apud., Colección de todas las pragmáticas, cédulas, pro-
visiones, circulares, autos acordados, bandos, I, Madrid, 1794).
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lizasen las competencias de jurisdicción con la militar, allí donde estuvieran 
entabladas, fue más fácil de enunciar que de llevar a efecto. La realidad de una 
pluralidad jurisdiccional parecía tremendamente resistente a aquellos vanos 
intentos de cambio. En este sentido, se ofrecieron no pocos reparos para la 
ejecución de dichas disposiciones por los jueces que disputaban con los mili-
tares el conocimiento de algunas causas. Las contestaciones en ocasiones des-
embocaron en agrios enfrentamientos58. Estos enfrentamientos provenían, 
ya de la interpretación extensiva que las autoridades militares efectuaron en 
el momento de ejecutar aquellos decretos, ya de la resistencia de las autori-
dades que competían con la militar a reconocer los drásticos efectos que se 
perseguían con aquellas disposiciones.

No nos detendremos en los motivos sustantivos que generaban estas dis-
putas59. Es sabido que estos tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que 
las autoridades militares predicaron esa extensión del fuero militar respecto 
de las milicias, incluso no disciplinadas y para tiempo de paz60. Como tam-
bién es sabido que constituyó no pequeña fuente de competencias el que las 
autoridades militares no hicieran acepción de otros fueros privativos en la 
interpretación de las cláusulas derogatorias que se contenían en aquellos de-
cretos61. Insisto en que si aquí comparecen estas disposiciones es por el hecho 
de que se presentaban como la panacea para terminar con el mal de las com-

58  Tal es el caso del que, con motivo de la circulación de aquellas disposiciones, 
se entabló entre el presidente de Quito y aquella Audiencia, AGS, Secretaría de Guerra, 
7064/10, sobre si la extensión del fuero militar se predicaba también de las milicias ur-
banas y/o de las disciplinadas. 

59  L. mcalisTer, op. cit. cap. II, p. 23-28, Da cuenta de un caso en el que la compe-
tencia resulta de no haberse auxiliado la declaración del Consejo de Guerra por la que se 
extendía a la milicia el decreto de 25 de marzo de 1752 sobre testamentarias de los solda-
dos de salario. En esta competencia había aspectos prácticos de la cuestión que debían 
ser considerados. El más importante de ellos era el hecho de que la principal fuente de 
ingresos para las justicias provinciales eran las tasas que recaudaban por los inventarios 
y división de las herencias. Pues se afirmaba que los milicianos constituían el núcleo de la 
población masculina en el distrito donde existían las compañías, y se temía que, si la dis-
posición sobre sus herencias fuera removida de la competencia de la jurisdicción ordina-
ria, los justicias no serían capaces de mantenerse a sí mismos y sus familias o de afrontar 
los gastos de sus oficios.

60  mcalisTer, op. cit. 78-81, y ahora también, Allan J. kueTHe y Juan marcHena F., 
eds., Soldados del Rey. El ejército borbónico en la América colonial en vísperas de la In-
dependencia, Castellón, Universitat Jaume I, 2005. 

61  Vid. infra, 5.1. 
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petencias. Pero antes de conseguirse este efecto mediante estas resoluciones 
se logró el contrario. No sólo no se cortaron las competencias, sino que el 
tenor tajante de los decretos generó una conflictividad “ruidosa” imposible 
de reconducir a los trámites tradicionales de determinación de las contiendas 
jurisdiccionales, toda vez que, por las autoridades militares ni siquiera se ad-
mitía, con apoyo en aquellas normas, que se les pudiera formar competencia 
alguna.

En su ya clásico libro en esta materia, McAlister cierra la cronología de su 
trabajo sobre el fuero militar con los decretos de 1793. Y sin embargo todavía 
reconoce conclusivamente haber encontrado en los archivos de Nueva Espa-
ña numerosas competencias referidas a la última década del siglo62. Hubo 
continuidad porque a pesar de las soluciones radicales, la disputa jurisdic-
cional no dejó de suscitarse ahora entre jurisdicciones que se consideraron 
privativas, siendo todo un ejemplo los casos que enfrentaron la consular y la 
de guerra y/o marina. Y hubo complejidad porque la falta de resolución so-
bre las consultas de 1790-1791 hizo que durante todo el reinado de Carlos IV 
concurrieran en las Américas varios sistemas para la decisión de las contien-
das. En este sentido, podemos reconstruir una fenomenología no cerrada de 
mecanismos. Ahora bien, no puede identificarse un solo método americano 
contrapuesto a otro peninsular para la decisión de las competencias, sino que 
todos los mecanismos, pero también otros que no estaban sancionados por 
cédula alguna y que se diseñaron sobre la marcha, sirvieron a unos y otros 
actores para gestionar estas disputas. Era el propio orden jurídico casuístico 
el que había impedido generar en 1791 una concordia de resoluciones discor-
dantes, y este mismo casuismo era el que frustraría la intención de legislador 
en 1793 de poner fin al que Colón calificaría de “mal universal”.

La acumulación de una normativa que obedecía al casuismo en su produc-
ción pero que se anunciaba por punto general en su publicación y circulación 
no sólo no palió la generación de competencias, sino que contribuyó a mul-
tiplicarlas. El alcance del decreto de 1793 fue recortado a golpe de interpre-
tación ocurrida con motivo de varios conflictos suscitados en su ejecución63. 

62  mcalisTer, op. cit, p. 90, n. 41.
63  Interesa, por lo que se dirá más adelante, advertir que los casos en los que recaían 

las declaraciones que iban recortando la eficacia de los decretos de 1793 estaban relaciona-
das con los desacatos que los militares hacían a jueces ordinarios, p.e. el documentado en 
AGS, Secretaría de Guerra, 7065/49, Competencia de jurisdicción entre la justicia militar 
y ordinaria con motivo de la causa contra Manuel Belver, soldado (1795-1796); o con la 
jurisdicción de rentas, como los que dieron lugar a las RO de 21 de mayo de 1795, “decla-
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El intento de esa solución general en modo alguno venía a derogar, a pesar 
de los términos en los que estaba redactada, las normas que habilitaban la 
posibilidad de formalizar competencias entre jurisdicciones privativas. Ya es 
sintomático que no fuera único el decreto de 1793, sino que la extensión del 
fuero se dijera en la misma fecha, pero en separado instrumento, para el Ejér-
cito y para la Armada. La extensión que a partir de esa fecha se hizo de ambos 
fueros provocó que las contiendas se suscitaron cada vez más no ya entre una 
jurisdicción militar y la ordinaria, sino entre estas dos jurisdicciones milita-
res cada una de ellas muy celosas de su fuero64. 

Ahora bien, por muy complicadas que pudieran resultar estas disputas 
entre cuerpos militares, estas no son comparables a los encuentros que si-
guieron produciéndose entre las jurisdicciones militares y la consular. Es 
suficientemente sabido que era ya antiguo el conflicto entre estas dos juris-
dicciones privilegiadas, y que se había agravado por una extensión del fuero 
militar mediante la asimilación de los milicianos, incluso en tiempo de paz, o 
mediante la ampliación de los sujetos comprendidos en la matrícula de ma-
rina, que hacía acumular en un mismo individuo la calidad de comerciante y, 
de manera sobrevenida, la castrense65. Pero ahora los motivos del desencuen-

rando que el fuero concedido por el real decreto y cédula anteriores, no es extensivo a los 
casos de cobranza de contribuciones”; o la RO de 4 de setiembre de 1801, “resolviendo que 
lo prevenido en el decreto de 9 de febrero de 1793 no altere lo dispuesto a favor del fisco 
por las leyes y órdenes en cuya virtud viene la Real Hacienda cobrando los derechos reales 
a los militares”.

64  Un caso que creo sirve para ejemplificar la afirmación que vierto en el texto es el 
que se suscitó a tres bandas entre la jurisdicción ordinaria, la militar y la de marina, con-
tenido en AGS, Secretaria de Guerra, 7211/42 por el conocimiento de la causa contra An-
tonio Gutiérrez, marinero del bergantín de comercio Santa Gertrudis, en el que el fiscal del 
Consejo de Guerra dictaminó a favor de la jurisdicción militar, toda vez que interpretaba 
que el decreto de 1793 tenía que ver con conflictos con la jurisdicción ordinaria, “pues su 
espíritu no fue quitar los límites entre las respectivas jurisdicciones militares”.

65  L. mcalisTer, op. cit., pp. 84-88. Merece traerse aquí a colación el expediente que 
se instruyó a consecuencia de las representaciones que al Consejo de Indias dirigieron el 
prior y cónsules dando cuenta de tres competencias suscitadas entre el Consulado de la 
Habana y el capitán general, y que se contiene en AGI, Estado, leg. 3, exp. 6. Este expe-
diente concluyó con una interesante consulta del Consejo de Indias de julio 1797 sobre la 
interpretación del alcance del decreto de 1793. La cuestión que acomunaba esas competen-
cias era la negativa de las autoridades de Marina a admitir la formación de competencias 
incluso cuando había normas posteriores que preveía la formación de competencias con 
las autoridades de Guerra y Marina como eran la cédula de erección del Consulado de la 
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tro jurisdiccional se aumentaban tanto por la erección de nuevos consulados, 
como también por una definición de las atribuciones reservadas al fuero de 
marina, que lindaban, cuando no se solapaban directamente con las que co-
rrespondían a la jurisdicción mercantil, en el bien entendido de que, como 
en otros casos, más que el honor y autoridad de los cuerpos contendientes 
se jugaban intereses materiales no despreciables, como puede ya suponerse 
cuando se observa que la disputa sobre el conocimiento de presas y naufra-
gios motivó gran parte de las contiendas entre la jurisdicción consular, la de 
hacienda y la de marina66. Sin embargo, nos interesa ahora dar cuenta no 
tanto de los motivos que pudieron ocasionar la disputa jurisdiccional, cuanto 
de los mecanismos arbitrados para solventar la contienda cuando estaba en 
juego la jurisdicción de comercio. Pues, en estos casos, las cédulas de erección 
de los nuevos consulados establecían los mecanismos particulares que debían 
seguirse para dirimir las disputas con otras jurisdicciones. En el caso del Con-
sulado de la Habana se preveía (tras las acostumbradas alusiones a intentar 
terminar las competencias amigablemente; al deber de suspender entretanto 
las actuaciones, y al de mantener la urbanidad y moderación en los oficios 
que se entrecruzasen) que la decisión la tomasen dos “letrados calificados” 
seleccionados por insaculación pública de entre los asesores de todas las ju-
risdicciones presentes en la Isla, menos los implicados en la competencia67.

Habana. La resistencia de la jurisdicción de marina a admitir competencias con el consu-
lado no sólo se basaba en las terminantes expresiones con que finalizaban los decretos de 
1793, sino también en la ausencia de una expresa cláusula derogatoria de estos decretos. 
De manera que, para el auditor de marina, y en lo que se conformaba el capitán general, 
la cédula de erección del consulado y órdenes posteriores a esos decretos debían ser, de 
acuerdo con el famoso instituto de derecho castellano, “obedecidos pero no cumplidos” 
como todos los “rescriptos soberanos que fueran contra Ley, fuero o derecho”. Sobre todos 
estos antecedentes, y otros que se habían suscitado en Nueva España, el Consejo de Indias 
elevó consulta en el sentido de desaprobar la actuación de las jurisdicciones de marina y 
que se mantuviese la observancia del art. 17 de la real cédula de erección de los consulados.

66  Y que veremos más abajo que también seguiría siendo motivo de disputa durante 
la Década ominosa, infra, p. 174.

67  RC de erección del Consulado de la Habana, expedida en Aranjuez a 4 de abril de 
1794 art. 17: “Si se suscitare duda o disputa de jurisdicción con cualquiera otro Tribunal 
o Juez sobre el conocimiento de alguna causa, se procurará terminar amigablemente en 
una o dos conferencias, o por medio de mutuos oficios dictados siempre con la debida 
urbanidad y moderación, suspendiéndose entre tanto todo procedimiento por una y otra 
jurisdicción. Pero si por estos medios no se pudiere terminar el negocio dentro de tres o 
cuatro días, se pasarán los autos de ambas jurisdicciones al capitán general en el mismo 
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Este procedimiento pudo mantenerse durante todo el periodo estudiado, 
a pesar de todas las soluciones universales y radicales que prescribían la de-
rogación de cuantos regímenes se opusieran, precisamente por su carácter 
de ley especial y por la fortaleza que los consulados demostraron en el soste-
nimiento de sus privilegios corporativos68. En este sentido, resulta ejemplar 
el voluminoso expediente motivado por varias competencias suscitadas en 
La Habana y Buenos Aires entre los consulados y los magistrados de ma-
rina sobre quien había de entender en las causas de naufragios, rescates y 
demás puntos de comercio. En las piezas que componen este expediente se 
pone de manifiesto la importancia material de los negocios que motivaban 

día cuarto, o en el siguiente lo más tarde para que se decida formalmente por dos letra-
dos calificados, de seis que se sortearán a este efecto para cada competencia que ocurra; 
y todo ello se hará de este modo. El capitán general luego que reciba los autos de ambas 
jurisdicciones mandará citar para hora determinada a los dos escribanos de ellas, tendrá 
prevenidas seis cédulas en que estén escritos los nombres de los seis letrados, que serán 
siempre el teniente del gobernador, el auditor de Guerra, el asesor de la Intendencia, el de 
Marina, y los dos fiscales de mi Real Hacienda. De estas cédulas se separará la de aquel o 
aquellos con cuya jurisdicción sea la competencia; y las demás se echarán dentro de una 
urna o jarra, á vista y satisfacción de todos los presentes, por mano del escribano que auto-
rice la diligencia, nombrado por el capitán general para ello, y distinto de los dos citados. 
Echadas así las cédulas, y bien meneada la jarra, sacará una el escribano del consulado y 
otra el de la jurisdicción competidora; y los dos que en ellas estuvieran escritos serán los 
que decidan la competencia, Para lo cual dispondrá el capitán general que se les pasen en 
el mismo momento los autos de ambas jurisdicciones, llevándose al uno de ellos los de una 
jurisdicción, al otro los de la otra, para que puedan verlos a un tiempo; y con vista de los 
fundamentos que cada una exponga, declare en el preciso término de tres días la jurisdic-
ción que deba conocer; y esta sea tenida por competente, y continue conociendo sin más 
disputa, y con absoluta inhibición de la otra. En caso de discordia se volverá a sacar por 
suerte una de las cédulas que quedaron en la urna; y el que esté escrito en ella será el que la 
dirima; cuya cédula se sacara por mano del escribano que autorice esta segunda diligencia, 
la cual se ha de hacer también con previa citación y asistencia de los otros dos escribanos, 
a presencia del capitán general; y así en una como en otra se guardarán inviolablemente 
la solemnidad y publicidad que queda prevenida, y a nadie se le impedirá el acercarse a 
presenciarlas, aunque parezca no tener interés en ellas.” 

68  Estas resistencias corporativas no solo truncaron los intentos de definir otras 
maneras de gestión del poder, sino que ese fracaso fue precisamente auspiciado desde el 
centro de la Monarquía como puede constatarse incluso en cronologías constitucionales, 
vid. Marta lorenTe, “El fracaso de la Intendencia en Honduras. La Alcaldía Mayor de Te-
gucigalpa (1799-1819)” en VV.AA., Pacis Artes. Obra homenaje al Profesor Julio González 
Campos, Madrid, 2005, vol. 2, pp. 2018-2044.
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la competencia entre estas dos jurisdicciones y que llevaban, en ocasiones, 
a elevar el tono del conflicto, con autoridades militares que, en virtud de los 
decretos de 1793, no reconocían siquiera la posibilidad de que se les formase 
competencia, lo que se concretaba en la negativa a dar traslado de los autos a 
la otra jurisdicción. Acumulados todos estos casos, la solución a estos conflic-
tos consistió en formar una junta integrada paritariamente por ministros del 
Consejo de Guerra y de Indias para que informasen sobre este asunto. Esta 
junta arbitró una solución consistente en declarar el momento en el que tan 
sustanciosos asuntos pasaban del conocimiento de una de las jurisdicciones a 
la otra, y en recordar la observancia del mecanismo contenido en las cédulas 
de erección de los consulados69. Pero precisamente el fundamento tradicio-
nal, y tan congenial al orden jurídico del Antiguo Régimen, según el cual la 

69  AGI, Indiferente, 2490. “Años de 1795 a 1799. Expedientes de varias competen-
cias de jurisdicción ocurridas entre los consulados de la Habana y Buenos Aires con los 
Juzgados de Marina, y dictamen de una junta compuesta de ministros de los Consejos de 
Indias, de Guerra, y resolución tomada para evitarlas en lo sucesivo: “/…/14 de septiembre 
de 1798/…/Con motivo de varias disputas de jurisdicción ocurridas entre los Juzgados 
de Marina de la Habana y Buenos Aires y los Consulados de aquellos puertos, se sirvió 
V.M. resolver que se formase una junta compuesta de cuatro ministros de los Consejos 
de Indias y Guerra, nombrando a este fin a D. Manuel Romero, D. Miguel Calixto de Ace-
do, D. Antonio Luis del Real y D. Melchor Toribio de Ufarte para que examinasen dichas 
competencias y consultasen los medios más oportunos de evitarlas en los sucesivo=/…/
Para evitar en lo sucesivo las disputas sobre esta materia, propone la junta se declare que 
pertenece al Juzgado de Marina, como asunto de su facultad, el conocimiento de las causas 
de naufragio en cuanto a aclarar la culpa o inocencia que en el haya intervenido y también 
las providencias sobre el salvamento de las embarcación y su carga con las incidencias 
relativas a estos objetos. Pero que luego que reciba la noticia del naufragio deberá comu-
nicarla al Consulado a fin de que si contuviese efectos de comercio, comisione síndico que 
intervenga en el depósito que debe hacer de estos efectos, según se vayan salvando y a 
disposición del mismo síndico para formalizar después su auténtica total entrega a quien 
compete el libre uso de las jurisdicciones en su instituto sobre dichos efectos salvados, 
reintegrando a la Marina con precedente cuenta formal los gastos que se hayan causado, 
y franqueándose ambas jurisdicciones las noticias y auxilios que necesiten, procediendo 
en todo con la mejor armonía. Y que si el naufragio ocurriese en paraje donde no hubiese 
ministro subdelegado de Marina, desempeñe sus funciones la justicia ordinaria, que dará 
cuenta a los jefes de Marina y consulado para las ulteriores providencias que competen a 
cada uno, circulándose a todos esta declaración a fin de que sepan sus respectivos deberes 
y los jueces de competencias las reglas seguras para sus decisiones.=La junta se hace car-
go de las cuatro competencias /…/y acerca de su decisión es de dictamen que se observe 
puntualmente lo dispuesto en el citado art 17 de la Real cédula de erección del consulado”.
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ley general posterior sólo era derogatoria de la especial anterior cuando a ella 
se refiriera expresamente, bien podía servir para conservar una jurisdicción 
privativa contra la extensión de la propia jurisdicción consular 70.

Pero, como es sabido, el mantenimiento de sistemas anteriores por no es-
pecialmente derogados servía también para explicar por qué, durante todo 
el periodo estudiado, pudo seguir manteniéndose en el caso de las compe-
tencias suscitadas con la jurisdicción de Hacienda el sistema previsto en 
las Ordenanzas de Intendentes. Es más, en materia de Hacienda, el méto-
do para la determinación de las competencias se arregló a reglas especiales, 
pero conservando en sustancia esa consideración sobre el carácter crítico, de 
ultima ratio, pero al tiempo indispensable, con que se define la contienda 
jurisdiccional en el Antiguo Régimen. En efecto, en la Novísima Ordenanza 
de Intendentes de 1803 se establecieron ciertas reglas sobre la solución de 
competencias, que, como veremos más abajo, llegaron a constituir un sistema 

70  Así sucedió en el caso de la competencia que el Consulado de la Habana formó 
a gobernador sobre el conocimiento de la demanda puesta por Jose Bernardo Dubro-
ca de aquel comercio a Juan Francisco Oliden, Administrador de la Real Compañía de 
misma Ciudad para el cobro de 7030 pesos. (AGI, Estado, legajo 3, exp. 8). La disputa 
venía motivada por la excepción declinatoria que introdujo el administrador de la Real 
Compañía contra la demanda por impago de deuda de cantidad, invocando el privilegio 
fiscal y privativo conocimiento que las Reales Cédulas de 18 de diciembre de 1740 y 30 
de agosto de 1749 concedían al gobernador en los asuntos de dicha compañía. Formada 
la competencia, la decidió el gobernador a su favor, entendiendo que dicho privilegio no 
quedaba revocado por el art. 54 de la cédula de erección del Consulado de la Habana, toda 
vez que el privilegio era especial y necesitaba, por tanto, de una derogación de esta clase. 
En consecuencia, el gobernador siguió conociendo interinamente del pleito, sin perjuicio 
de someterse a la soberana resolución. El consulado reclamó al Ministerio de Hacienda 
contra esta providencia del Gobernador de Cuba en 30 de noviembre de 1801. Pasado el 
expediente al Consejo de Indias para que consultase sobre el particular, de conformidad 
con lo que dictaminó su fiscal, aquel cuerpo fue de parecer que el privilegio especial no ha-
bía sido derogado por la ordenanza del consulado posterior por las razones ya expresadas. 
Pero tan interesante como esta interpretación era la reflexión que también se hacía sobre 
como terminar con ese privilegio: “Otra cosa sería si se tratase de reformar en el punto los 
referidos capítulos de la cédula de erección de la Real compañía, pues acaso convendría 
que cesase el privilegio en esta parte; pero para esto no tiene instrucción el expediente, 
y era necesario oír a la Compañía, a quien esta concedido”. En consecuencia, el Consejo 
opinaba en 31 de julio de 1802 que “La competencia formada fue bien decidida en las 
circunstancias a favor del gobernador; y para la determinación si conviene sujetar a la 
compañía a la jurisdicción del consulado, debe instruirse el expediente con su audiencia”. 
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extensible a cuantas se suscitaran en los ya reducidos dominios indianos en el 
primer tercio del siglo XIX71.

De nuevo, en una enésima declaración sobre cómo evitar y, en su caso, 
dirimir la disputa jurisdiccional, se advierte la continuidad en las maneras de 
enfrentar este problema. En primer lugar, el llamamiento a mantener la ar-
monía entre las autoridades, evitando la competencia voluntaria, so pena de 
depuración de la responsabilidad de quienes la promovieran infundadamen-
te72. En segundo lugar, el reconocimiento de la existencia de competencias 
“naturales”, necesarias, y el recuerdo de proceder en ello confidencialmente 
sin estrépito, mediante personales conferencias para no enterar a las partes 
de lo que sucede. Finalmente, se establecía un doble sistema para la solución 
de esas competencias naturales dependiendo de que los jueces que conten-
dían tuvieran o no superior en América, que se confiaba por la Ordenanza, en 
el primer caso, de plano a las juntas contenciosas que las misma establecía; 
y, en el segundo caso, interinamente a los virreyes con dictamen de asesor. 
En todo caso, y como veremos seguidamente, cualquier determinación de la 
competencia se entendía interina y se llevaba a ejecución sin perjuicio de re-

71  Vid infra, pp. 182-183, 229.
72  Ordenanza General de Intendentes de 1803, arts. 23: “Para que la reunión de 

jurisdicciones que por el artículo 1 se hace bajo el solo título de intendente no confunda los 
diversos respectos con que deben ejercerlas, y mirarse, es mi real voluntad que conforme 
a lo que ya se insinuó en el art. 19, conserven todas las audiencias de América la autoridad 
y facultades que por las leyes les corresponden en las causas y materias de Justicia, y del 
gobierno o policía de los pueblos, a cuyo fin les han de estar subordinados los intendentes, 
los gobernadores políticos y militares que hubiere, los subdelegados, y cualesquiera otros 
jueces en cuanto traiga origen de la jurisdicción real ordinaria, o por incidencia de sus 
providencias en asuntos de policía y gobierno pueda hacerse contencioso en los términos 
que explica el citado art. 19. Y encargo muy particularmente a dichos tribunales, como a 
los de las juntas superiores y sus presidentes, y a los demás intendentes, jueces y ministros 
de todas clases, que atendiendo únicamente a la recta administración de justicia y de mi 
Real Hacienda, y al buen gobierno y mayor felicidad de los pueblos, procedan de buena fe 
a evitar y cortar competencias infundadas; y que sin dejarse arrastrar de los influjos con 
que, a pretexto de sostener la autoridad de sus empleos, se forman partidos y acaloran los 
ánimos, castiguen severamente a los que maliciosa y afectadamente promuevan dichas 
competencias, o las aconsejen y fomenten para entorpecer, como las más veces sucede, el 
curso de los negocios y celo de los superiores, a quienes manifestaré mi Real desagrado 
con las demostraciones más severas por la menor falta, descuido o disimulo que les note 
en esta parte, en que a la mayor brevedad han de informarme de cuanto ocurra y ejecuten 
en cada caso”.
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mitir todas las actuaciones a la fuente de toda jurisdicción, según los casos, 
cada uno por su vía reservada o la del Consejo73.

En resumen, la práctica judicial de la última década del siglo nos muestra 
todavía la vitalidad de los tradicionales mecanismos jurisdiccionales de solu-
ción de competencias, por mucho que por parte de las autoridades militares 
tratara de eludirse su formalización con apoyo en las normas de extensión de 
fuero. Pero esa misma práctica, hasta el punto en que he podido acreditarla, 
evidencia cómo la errática, por casuística, normativa en esta materia vino a 
sumar un nuevo elemento de complejidad sobre los factores constitutivos de 
aquella sociedad política que señalábamos más arriba. 

En este sentido, puede traerse aquí a colación un caso que ilustra, casi como 
ningún otro, las afirmaciones que se han se han vertido hasta el momento. Se 
trata de una competencia suscitada en 1793 entre el virrey de Nueva España 
y la Audiencia de México, motivada por haber concedido la primera autori-
dad una espera a un miliciano en el procedimiento de embargo que contra el 
mismo seguía la Audiencia74. Este caso, entre otros extremos, evidencia que 

73  Ordenanza General de Intendentes (1803) Art. 24. “Si no obstante lo prevenido 
en el artículo anterior, después de una prudente e imparcial conferencia de los asuntos, hi-
ciere su naturaleza indispensable alguna competencia siendo de los intendentes con cual-
quiera tribunal, juez o magistrado, la decidirá la junta superior contenciosa, y con asisten-
cia del virrey o presidente se verán los autos a puerta cerrada; y sin entregarlos a las partes, 
sin citación, ni vista fiscal, se decidirán sobre la tabla, a no ser que algunos de los vocales 
pida tiempo, que nunca se le concederá sino el muy preciso; y si la competencia fuere entre 
la audiencia y juntas superiores, o de estas entre sí o con cualquiera otra jurisdicción, por 
privilegiada que pretenda serlo, la decidirá el virrey con dictamen de su asesor general, 
oyendo antes a los fiscales de Real Hacienda, y lo civil, y el de cualquiera otra jurisdicción 
competidora, si lo tuviere, y con arreglo al verdadero espíritu de las leyes y artículos de esta 
Ordenanza se resolverán siempre los autos en el estado que tuvieren, y con la preferencia 
que debe dárseles, para informarme con ellos por la vía reservada de Hacienda de Indias 
en las causas de ella, y económico de Guerra, y por el Consejo en las demás, y en el ínterin 
se ejecutará lo resuelto sin réplica, ni excusa de los que sean interesados”.

74  AGS, Secretaría de Guerra, 6973/46, Competencia entre el virrey y la Audiencia de 
México sobre quien debe conocer en el expediente formado para recaudar 20.000 pesos y 
sus réditos pertenecientes a la testamentaria de D. Juan José Hinestrosa, cura que fue del 
pueblo de Calimaya, y depositados indebidamente en el capitán de las Milicias de Toluca, 
D. Esteban González de Cosio. El caso era uno de tantos en los que un deudor de la masa 
hereditaria o de la activa de un concurso trataba de ponerse a cubierto de los acreedores y 
herederos invocando fuero militar y evitando así la vis atractiva de estos juicios universa-
les que se seguían en otra jurisdicción. En este caso concreto, el capitán de milicias había 
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se hacía valer la vigencia de la cédula de 1778 para decidir la competencia 
provisionalmente en Indias, sin perjuicio de elevarla a la definitiva y soberana 
decisión de S.M. Pero el caso también desvela una práctica, que no debía ser 
infrecuente en competencias entre la audiencia y el virrey cuando la primera 
no se conformaba con el proceder del segundo, de deferir la solución a la Pe-
nínsula donde se dirimiría siguiendo un método que no tendría por qué ser el 
de la cédula general de 1789. El caso desvela una manera de determinar estas 
disputas en la que, por encima de todo, se aprecia el protagonismo de los se-
cretarios de Estado y Despacho, quienes podían ponerse de acuerdo sobre la 
marcha en la manera de dirimir las controversias que les llegaban a cada uno 
por su vía. En este caso el ministro de Gracia y Justicia escribió una carta al 
de Guerra proponiéndole que la contienda la decidieran el fiscal del Consejo 
de Indias y el togado del Consejo de Guerra y, de no conformarse estos dos 
letrados, se llevase entonces a una junta ordinaria de competencia de cinco 
ministros. Ese fue el camino que siguió la tramitación de esta competencia. El 
fiscal togado de Guerra que intervino en ella fue Jose Antonio Caballero. Siete 
años más tarde, ya como secretario de Gracia y Justicia, firmaría las órdenes 
que instauraron la que denominaremos en su lugar “solución ministerial” a 
las competencias de jurisdicción75. 

Pero, para mayor complicación de los mecanismos de determinación de 
las competencias y señaladamente las americanas, hemos de volver a tomar 
en consideración el hecho de que, aunque fueran necesarias para los pará-

tomado de aquella masa 20.000 pesos para sus comercios por tiempo de 5 años en depó-
sito irregular y con calidad de réditos al 5 % y efectivamente se le entregaron bajo fianza 
de 6 individuos de aquel comercio y Escritura que otorgó en 14 del mismo con renuncia de 
su propio fuero y especial sumisión á la Real Audiencia. En la Competencia el virrey había 
retenido los autos en la idea de que según la Cédula de 1776, circulada en América en 1778, 
le tocaba decidir la competencia, como lo hizo a favor del Capitán General. La Audiencia 
disconforme con este proceder, precisada además de los autos para proceder contra los 
otros fiadores, elevó el caso al Consejo de Indias.

75  Eugenio Llaguno había escrito en 2 de octubre de 1796 un “papel” a Miguel Azan-
za dando cuenta de la remisión que tres años y medio antes, en junio de 1793 la Audiencia 
de México había hecho de esta competencia. “En vista de las razones y fundamentos que 
ha representado la Real Audiencia me dice D. Eugenio de Llaguno si yo hallo inconvenien-
te en que se decida y formalice esta competencia por los fiscales de Indias y Guerra, y si 
ellos no se conviniesen, por la junta de competencias con quinto ministro de otro Tribunal 
en la forma ordinaria.” (en el margen 24 de octubre de 1796, conforme con el sr. Llaguno, 
fecho 4 de noviembre de 1796)”, ibid.
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metros de aquella cultura jurídica, estas disputas no dejaban de representar 
un mal que debía evitarse. No hemos de perder de vista que la formalización 
de una competencia de jurisdicción, esto es, su tramitación por los cauces 
articulados por toda esta regulación, no se planteaba sino como última y ne-
cesaria ratio. Pues, como se anticipaba más arriba, dicha formalización ponía 
de manifiesto un conflicto en el que se arriesgaba también la autoridad de 
las jurisdicciones contendientes. Entonces, el estrépito y forma de juicio era 
si cabe más ruidoso cuando alteraba la supuesta armonía de tribunales. Por 
esta razón siempre se prefería una composición amable, pronta y reservada. 
En consecuencia, para ahogar la disputa en su cuna, la propia normativa in-
vitaba a que las autoridades mantuviesen la debida armonía habilitándoles 
tácitamente a buscar métodos informales y no reglados para poner fin a las 
disputas. La conveniencia de no suscitar competencias, pero, si fueran inevi-
tables, entonces la de intentar dirimirlas por medios que eludieran su ulterior 
formalización, dio lugar durante este tiempo también a la articulación de me-
canismos alternativos de composición entre las autoridades indianas76.

76  Un caso que me resulta especialmente llamativo es el del curioso convenio que 
establecieron, con la mediación del obispo, el Capitán General y el Intendente de Caracas 
para dirimir en lo sucesivo las competencias de jurisdicción que pudieran suscitarse entre 
estas dos autoridades, AGS, Secretaría de Guerra, 7172/2. En una representación conjunta 
dirigida a las Secretarías de Hacienda, de Gracia y Justicia y al Consejo de Indias, estas 
autoridades expusieron que “conociendo que podía perjudicar al Real Servicio de V.M., y 
que ocupan demasiadamente la atención del ministerio los recursos de dicha Capitanía 
General e Intendencia han acordado y convenido que, en cualquiera ocurrencia que sean 
diversos sus dictámenes, la examinen, conferencien y expongan el suyo los dos asesores 
respectivos y, estando conformes, se ejecute lo que opinaren, y en caso de discordia, se 
haga en una ocasión según el dictamen de uno y en el siguiente con arreglo al del otro; 
que si el asunto exigiese regla fija para lo sucesivo consultarían el citado capitán general, 
e intendente bajo una misma representación a V.M. para la resolución que sea de su so-
berano agrado”. En consecuencia, pidieron la soberana aprobación de dicho sistema que 
también avaló el obispo caraqueño. Examinado este asunto por la vía de Gracia y Justicia, 
se resolvió aprobar el convenio por lo relativo a la primera y última parte, pero no respecto 
de aquella determinación por turnos. En su lugar se ordenó que “cuando ocurra discordia 
entre los dos asesores de la expresada capitanía e intendencia, nombren estos de acuerdo 
un tercero en quien concurran las circunstancias y prendas correspondientes, y que se 
ejecute lo que los dos conformes opinaren como más arreglado a derecho y a la práctica 
constante de todos los tribunales”. Esta resolución se ofició a la Secretaría de Guerra para 
que, por su conducto, se expidiesen las convenientes órdenes en 24 de noviembre de 1794. 
Ahora bien, desde Guerra se contestó a Justicia en 12 de enero añadiendo que “a fin de 
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El apoderamiento de los virreyes y presidentes para la decisión de las com-
petencias, reforzado por lo dispuesto por la circulación del decreto de 1776 
en Indias, podía hacer en gran medida pasar por alto la regla especial reco-
pilada que sancionaba a las autoridades que innovasen o providenciasen una 
vez formalizada la competencia, pero también hacer pasar por definitivas sus 
providencias interinas. Hemos de detenernos en este aspecto porque pone de 
manifiesto cierta peculiaridad de la competencia jurisdiccional como proce-
dimiento de producción normativa. En efecto, en el estructuralmente casuís-
tico modo de producción normativa del Antiguo Régimen, y especialmente en 
Indias, el juicio de competencias había de constituir un instrumento para la 
constante definición de las situaciones jurídicas de los sujetos –corporativos– 
que integraban aquella sociedad política77. Pues bien, la peculiaridad ahora 
consistía en que la declaración jurisdiccional, pero por ello también norma-
tiva, con la que finalizaba en el Consejo el juicio de competencias, no podía 
sino ratificar lo obrado por la autoridad indiana para mantenerla como tal 
autoridad. Por esta razón se conservaron o se justificaron con fundamentos 
más o menos plausibles las decisiones adoptadas por aquellas autoridades, 
aunque ello fuera contrario tanto al sentido de lo que se hubiera acordado en 
casos similares anteriores, como a la regla que se formara a partir del caso en 
cuestión para los que se suscitaren en el futuro78.

que las providencias ejecutivas en el ramo de Guerra no se entorpezcan con dilaciones 
inútiles, especialmente en los casos en que hay reglas fijas terminantes que previenen lo 
que ha de ejecutarse, quiere S.M. que se prevenga al tiempo a los referidos jefes que no 
evitarán la responsabilidad de sus respectivos encargos, si abusando de este medio esta-
blecido para conciliar la paz y la armonía desatendieren o retardasen el cumplimiento de 
sus respectivas obligaciones en todo lo perteneciente al bien del servicio y defensa del país 
que corresponde al capitán general como jefe superior de la provincia, y al intendente el 
conocimiento de todo gasto para los objetos de esta naturaleza”. 

77  V. Tau anzoáTegui, Casuismo y sistema. Indagación histórica sobre el espíritu del 
Derecho Indiano, Buenos Aires, IIHD, 1992.

78  La competencia suscitada sobre el conocimiento de una testamentaria de un mi-
liciano entre el coronel de su regimiento y el auditor de Guerra, y que el virrey de Nueva 
España decidió interinamente a favor del primero, AGS, Secretaría de Guerra, 6981/2, me 
parece buen ejemplo de todos estos extremos. El expediente resulta interesante no por lo 
sustantivo del motivo de la disputa ni por su cuantía en este caso, sino por los dictámenes 
que en ella se vertieron y en los que las partes eran conscientes de que se estaba determi-
nando para el futuro algo de mucha más entidad. Como expuso el auditor de Guerra, no 
se estaban ventilando “los cortos haberes de un oficial veterano, sino crecidos caudales 
que era preciso confiar a la buena o mala fe de un escribano, y a la dirección de un asesor 
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tal vez sin honradez ni literatura: que ocurrían en él asuntos cuyos complicados intereses 
exigían la actividad, celo y calificación de los ministros que V.M. tiene destinados al res-
pectivo desempeño de la capitanía general”. El virrey, oídos los argumentos del coronel y 
del auditor, “aunque advirtió el justo derecho de parte del coronel, pidió para mayor ins-
trucción al Real Acuerdo su voto consultivo, y este tribunal, compuesto de cinco ministros, 
le propuso dos dictámenes diversos, opinando tres que para resolución de la duda ocurrida 
se diese cuenta a V.M. manteniéndose al auditor y al coronel en la posesión que han tenido 
hasta ahora y dejando al arbitrio de los interesados el de que promuevan sus juicios de 
inventario ante el juez que más les acomode de los expresados.=El voto de los otros dos 
ministros se decidió con fundadas razones a favor del coronel, debiendo en consecuencia 
continuar en la posesión y conocimiento que había tomado de los inventarios”. El virrey 
en consecuencia declaró interinamente el conocimiento a favor del coronel, pero remitió el 
expediente con sus testimonios por vía de Guerra para soberana resolución. En su consulta 
de 27 de julio de 1796 el Consejo de Guerra fue de parecer que “por lo tocante al inventario 
y testamentaría del miliciano ya no hay que tratar ni proponer porque verosímilmente 
estará concluido por el coronel este negocio en virtud de la determinación del virrey, pero 
que importa aclarar en general la competencia de jurisdicción en estos casos, para evitar 
dudas en el futuro” y sobre esto último “no parece caber duda de que no el coronel sino el 
auditor por comisión del virrey debió conocer de la testamentaria en cuestión y de las que 
ocurran”.
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capíTulo Tercero

Administrativización de la Monarquía.
Posibilidades oeconomicas y límites jurisdiccionales

3.1. Militarización y/o administrativización de la Monarquía

El proceso de militarización de la gestión de los asuntos en América había, 
ciertamente, desplazado o marginado a las magistraturas letradas ordinarias 
y tradicionales a favor de un conocimiento más expedito y ágil. Sin embargo, 
y este es un punto que nos interesa destacar aquí especialmente, la declara-
ción de fuero privativo que contenían los decretos de 9 de febrero de 1793 no 
dejaba de ser un instrumento entonces todavía antiguo para la propia trami-
tación de aquellos asuntos. De esta manera, los conflictos que se suscitaron 
inmediatamente, motivados por una resistencia corporativa que hizo valer, y 
con fortuna, sus derechos adquiridos, fueron tan previsibles como necesarios. 
Quiero decir con ello que la forma más indicada para no verse enredado en 
nuevas competencias no había de consistir en declarar normativamente a los 
militares como juzgados privativos en cada vez más asuntos. Porque, aunque 
militares, no dejaban de ser juzgados y tribunales. Porque, aunque militari-
zado el modelo de organización y gestión del poder, bien seguía obedeciendo 
a lógicas jurisdiccionales. Desde este punto de vista, la militarización y ad-
ministrativización eran lógicas que, en ocasiones, no sólo no eran sinónimas, 
sino que podían llegar a estar enfrentadas.

La jurisdicción militar, como cualquier otra jurisdicción privilegiada, tenía 
en su tendencia a la expansión el freno del desarrollo de una dimensión dife-
rente en la gestión del poder. Me refiero a lo que ya entonces había cobrado 
carta de naturaleza como conocimiento económico y gubernativo, que actua-
ba las facultades policiales del padre de familia, del pueblo, o de los vasallos 
de la Monarquía1. Sabemos ya hoy que este conocimiento no excluía el cono-
cimiento jurisdiccional, que se mostraba como provisional respecto de este 
segundo, precisamente porque este segundo era necesario para modificar la 
situación de los sujetos de aquella sociedad política. Como bien se nos advier-

1  Véase supra, n. 56, que por lo que aquí importa tenía concreciones normativas y, en-
tre las más destacables, la orden de 29 de enero de 1779 declarando que, en punto a policía 
y buen gobierno de los pueblos, no vale ningún fuero ni excepción, y explicando el modo de 
proceder de las autoridades con los individuos del Ejército contraventores.
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te por Carlos Garriga, aunque durante el reinado de Carlos IV se intensificó 
la tendencia militarizadora de la Monarquía como instrumento de gobierno y 
particularmente en los dominios americanos, si atendemos

 “/…/a los aspectos de mayor relevancia estructural, desde luego nunca –ni siquiera 
en estos momentos finales– se dejó de prestar atención a la justicia en los términos tra-
dicionales, los que en 1776 habían impulsado la institucionalización del regente y llevan 
a comprender la reforma como restauración. En esta línea, todavía en 1806 el régimen 
tradicional que impedía la enucleación del gobierno –esto es, la gestión de los asuntos 
gubernativos al margen de criterios jurisdiccionales– fue reafirmado en su integridad”.

Y para probar el aserto, este autor da cuenta de cómo todavía en esta fecha 
se recordaba la posibilidad de apelar ante las audiencias las resoluciones defi-
nitivas que fueran calificadas como de gobierno por los virreyes, presidentes, 
etc.2. Sin embargo, precisamente por esto, este conocimiento económico y 
gubernativo podía ser actuado por los que reunían estas facultades paternales 
para mediar entre los sujetos de aquella sociedad plural, disciplinando, levan-
tando fuerzas, etc., sin por ello hacer ofensa del reconocimiento de los privile-
gios jurisdiccionales3. O, dicho de otra manera, no conviene menospreciar el 
alcance arbitrario, provisional, o interino de estas providencias de gobierno, 
revisables en foro judicial4. Porque, además de determinar la decisiva posi-
ción procesal de actor y de demandado, tales providencias en la práctica de-
venían firmes, atendidas las peculiares circunstancias americanas en las que 
se dictaban, sobre todo cuando la revisión se residenciaba en la Península. 

El ámbito de lo económico y gubernativo constituía más un freno que un 
límite a los efectos de la extensión de la jurisdicción militar5. Los virreyes, 

2  El texto de la resolución de 29 de agosto de 1806 y la cita entrecomillada en C. 
garriga, “Patrias criollas, plazas militares: Sobre la América de Carlos IV”. En La América 
de Carlos IV, E. Martiré (coord.), I (2006), pp. 35-130.

3  Permítaseme citar, en este sentido el argumento que sostenía en F. marTínez pé-
rez, “Interim apud hispanos: mandati de manutenendo y sumarísimos de posesión en la 
Jurisprudencia moderna castellana” en Initium, 7 (2002), pp. 139-180.

4  No lo hace el propio C. garriga, quien pone de manifiesto toda esta faceta gu-
bernativa de las Audiencias, en “Las Audiencias: Justicia y Gobierno de las Indias”, en 
VV.AA., El Gobierno de un mundo…, op. cit., 711-794, y particularmente pp. 782-781.

5  Así fácilmente puede deducirse de la RC de 2 de julio de 1777 que previene que 
el fuero de Guerra concedido a los militares así de tierra como de marina no los exceptúa 
de la jurisdicción ordinaria en las materias de bandos, edictos y providencias que dictan 
para el buen orden y gobierno de los pueblos, y contra lo ordenado en las disposiciones 
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presidentes y gobernadores, encargados de solventar las competencias de ju-
risdicción, para dejar ahora salva la jurisdicción ordinaria, frente a la amena-
za de colapso producido por las exorbitantes pretensiones de –otras– auto-
ridades militares, acudieron al expediente de invocar que materialmente el 
caso pertenecía a este campo de actuación policial6. 

generales para todos los individuos de fuero privilegiado que voluntariamente se mezclan 
en oficios y encargos públicos.

6  Véase, por ejemplo, la competencia sostenida por el gobernador de Cartagena 
de Indias con el comandante de Marina acerca de la negativa de los cirujanos de la Real 
Armada a cumplir con los bandos de buen gobierno en materia de sanidad, AGS, Secre-
taría de Guerra, 7068/38. Este caso venía motivado porque el primero había oficiado a 
los cirujanos de la Armada para reconocer a una mujer herida en aquella plaza, no encon-
trándose los del Regimiento fijo. El cirujano de la Armada se había negado a reconocer 
a la herida pretextando no tener orden para ello de su comandante. Ante tal respuesta, 
que el gobernador tuvo por muestra de insubordinación, esta autoridad decidió, oído el 
protomedicato y su asesor general, exigir a los comandantes de Marina providencia que 
bastase a corregir la falta de caridad del cirujano, y su inobediencia y desacato al Gobierno, 
disponiendo se le notificara y al otro cirujano de la Armada que se abstuvieran de ejercer 
su facultad en el público de esa ciudad mientras no obtuvieran la correspondiente licencia 
del Gobierno. Los cirujanos de la Armada, ante esta providencia, ni siquiera se dignaron 
a darse por notificados, si no lo eran por conducto de sus comandantes. Éstos además 
sostuvieron la actitud de sus subordinados y solicitaron se revocase la providencia del Go-
bernador. Entre los motivos aducidos por los comandantes de Marina para proteger a sus 
subordinados constaba el de que “para corregir al cirujano era preciso hacer una completa 
averiguación del caso con las formalidades prevenidas por la Ordenanza, y que estando 
informado y no encontrando culpa no podía verificarlo”. Elevado en 6 de diciembre de 
1796 todo este asunto al ministerio para su resolución y pasado el asunto al Consejo de 
Guerra, este fue de parecer en su consulta de 9 de noviembre de 1797, de conformidad con 
su fiscal, que, por lo que toca a la negativa del facultativo, era innegable la obligación de 
todo individuo de cualquier jurisdicción que sea de precisar sus auxilios a otra que le lla-
ma, sin esperar al consentimiento de los jefes respectivos. La conducta de negarse incluso 
a darse por notificados era considerada especialmente reprensible por el Consejo porque 
“cualquier Gobernador puede, por sí mismo tomar en general aquellas providencias que 
tenga por convenientes para el gobierno y policía del Pueblo, y si estas por su naturaleza 
alcanzan a algún individuo de otra jurisdicción, es indispensable se le hagan saber, y si 
creyese o no deberlas ejecutar acudirá a su jefe natural, quien obrará según corresponda; 
pero no puede resistirse a la intimación, ni para ello se necesita la orden del jefe propio, 
aun cuando sea precisa para su cumplimiento y ejecución; pues ¿cómo podrá consultarle 
lo que el Gobernador le mande, y si debe o no obedecer, si no escucha la notificación? El 
acto de oír no quebranta el fuero propio, aunque lo quebrante el ejecutar lo que se oyó; 
por lo que es visto que estos cirujanos menospreciaron las providencias del Gobernador”. 
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Creo que puedo ejemplificar esta afirmación con un caso motivado por el 
suceso de un abortado proyecto de insurrección de negros franceses ocurrido 
en Cartagena de Indias en 17997. Aprehendidos los conjurados, se suscitó 
competencia por reclamación del fuero de marina que hizo el comandante de 
aquel apostadero a favor de algunos de dichos esclavos como pertenecientes 
a oficiales del mismo cuerpo. Oídos por el virrey su asesor y el fiscal de la 
audiencia, estos letrados discordaron en sus dictámenes, sosteniendo el pri-
mero la jurisdicción militar y que no se innovase en esta causa, y el segundo 
la ordinaria. El virrey se decantó por el dictamen de su asesor y, mientras 
formalizaba la competencia, representó a la superioridad exponiendo que, 
sin perjuicio de lo que se decidiera sobre el particular, parecían más podero-
sos en aquel caso los argumentos a favor de la atracción del fuero militar8. 
Llegado el asunto a la Secretaría de Guerra, existen no pocas razones para 
detenerse en el ulterior desarrollo de este expediente. En primer lugar, por-
que contra lo que se había decidido en idénticas circunstancias respecto de 
la insurrección de la Guaria, se sugirió dejar expedita en estos casos la juris-
dicción militar, introduciendo ya el concepto del estado de sitio, como se ha-
cía en otras naciones9. En segundo lugar, porque, aunque anteriormente se 

El caso se resolvió con una orden por la que se mandaba mortificar a los cirujanos con un 
mes de arresto y hacer saber a los comandantes de Marina que su conducta había merecido 
el desagrado de S.M.

7  AGS, Secretaría de Guerra, 7247/26. 10 de noviembre de 1800, Expediente so-
bre la insurrección proyectada en Cartagena de Indias, consulta del Consejo de Guerra y 
circular de los jefes de Indias declarando en qué casos debe conocer de las sublevaciones 
populares la jurisdicción Real Ordinaria y la Militar.

8  El virrey creyó de su obligación exponer “en la discordancia de pareceres del fiscal 
y asesor, que el concepto expreso del primero de que el conocimiento de la causa compe-
te a la Jurisdicción Real Ordinaria, sujetando a ella todo otro fuero incluso el militar, le 
parece contrario a los artículos 4, tit. 3º, tratado 8º, y 26 tit. 10 del mismo tratado, de la 
Ordenanza general, que atraen a la jurisdicción militar los demás fueros, declarando pen-
de de su privativo conocimiento las causas de incendio de cuarteles y edificios militares, 
las de insulto de centinelas o salvaguardias y de conjuración contra el comandante militar, 
oficiales o tropa en cualquier modo que se intente o ejecute, no pudiendo dudarse que el 
caso ocurrido esta comprendido idénticamente en esta disposición”. Ibid.

9  “Nota. El punto que consulta el virrey es de la mayor gravedad. El capitán general 
de Caracas sobreseyó en la causa de la conjuración que se tramó en la plaza de la Guaira, y 
dejó su conocimiento a la Audiencia que dio cuenta por el Ministerio de Gracia y Justicia y 
aunque el capitán general la dio también por este de la Guerra V.M. tuvo a bien mandar se 
pasasen todos los antecedentes de la materia a aquella vía, para que por la citada audiencia 
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hubiera decidido la competencia a favor de la jurisdicción ordinaria, se decía 
que esta, sin embargo, procedía “militarmente”10. O, en tercer lugar, porque 
el asunto concluyó con una declaración del soberano a consulta del Consejo 
de Guerra dirigida a que se declarase una nueva reducción a la extensión del 
fuero consignado en el decreto de 179311.

Pero, por encima de estas razones, que no dejan de ser pertinentes al ob-
jeto que aquí no ocupa, creo interesante el caso porque, en su instrucción, la 
Secretaría de Guerra mencionaba que: 

“/…/prescindiendo de las consideraciones que pudieran influir para la determinación 
de si será más conveniente para cortar en sus principios una insurrección, dejar expedita 
la autoridad del jefe superior responsable de la quietud y seguridad de la provincia, parece 
indispensable uniformar este punto, prescribiendo las reglas que hayan de observarse, 
pues el virrey además de lo que representa tocante a la competencia dice, que ha cono-
cido gubernativamente y con exclusión de toda otra jurisdicción de las ocurrencias que 

y el Consejo de Indias se siguiese dicha causa, y habiendo reclamado después el coman-
dante de la tropa del Regimiento de la Reina que pasó a aquella provincia el fuero militar 
para algunos individuos de dicho cuerpo que se complicaron en la misma causa, resolvió 
V.M. que en las de esta naturaleza no valga fuero alguno= La prontitud, vigor y energía que 
requieren las providencias para contener los movimientos sediciosos han hecho adaptar 
a todos los gobiernos en semejantes ocurrencias el medio de poner los distritos donde se 
fomentan en un estado cuasi de sitio y bajo la jurisdicción militar a los conspiradores para 
ser juzgados por ella, sin las lentitudes de los tribunales.= ” Ibid.

10  “Esta necesidad la ha conocido la misma Audiencia de Caracas, pues procediendo 
de un modo militar y pasando por encima de las fórmulas legales, ha apresurado para es-
carmiento la sentencia y ejecución”. Ibid.

11  “El Consejo es de parecer que se digne V.M. mandar que el Real Decreto de 9 de 
febrero de 1793 comunicado al Ejército y Armada en declaración del fuero militar no se 
extienda a los casos de sedición bien sea popular contra los magistrados y gobierno del 
pueblo, o bien contra la seguridad de una plaza o provincia, comandante militar de ella, 
oficiales y tropa que la guarnecen debiendo en el primero de dichos casos conocer la jus-
ticia ordinaria y en el segundo la militar contra cualquier delincuente de cualquiera fuero 
y clase que sea por la razón de (sic) expresada de que tales reos quedan allanados por el 
hecho y perdido el carácter que les da el fuero y si no le pudieren perder como el eclesiás-
tico, suspendidos sus efectos y cortados/…/aunque el comandante de Marina mandando 
entregar los esclavos de los oficiales y prestándose a las Órdenes del gobernador, mostró 
que en la posterior reclamación fue solo su ánimo preservar el fuero de su cuerpo, pero 
debió considerar que la relación que lo da se acaba con el tal delito, exigiéndolo así la con-
servación de la autoridad de V.M. y el bien de la causa pública”. Consulta del Consejo Pleno 
de Guerra a 9 de octubre de 1799, ibid.
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ha habido en aquella capital, relativas a la tranquilidad pública y conservación del buen 
orden de que ha dado cuenta por el Ministerio de Estado, y V.M. se ha servido aprobarlo, 
habiendo acreditado la experiencia los buenos efectos de este manejo y asegura que sus 
providencias para mantener en quietud y subordinación aquel país no hubieran sido tan 
eficaces si hubiesen corrido por otra mano o tribunal como en lo anterior por el de la Real 
Audiencia/…/”12

Para superar paradigmáticamente la lógica jurisdiccional todavía presente 
no bastaba con extender fuero, sino que hubiera sido preciso, algo a todas 
luces prematuro en el tiempo del que nos estamos ocupando, contar con una 
definición material, y no subjetiva, de la jurisdicción que supusiese además 
cegar la posibilidad de revisar jurisdiccionalmente los asuntos que así, ma-
terialmente, se definieran como gubernativos. El tiempo que nos ocupa no 
estaba preparado para semejante innovación. Por el contrario, se elaboró un 
sucedáneo consistente, no ya en generar un ámbito gubernativo no revisa-
ble judicialmente, sino en ensanchar el ámbito de los que sustancialmente 
se conceptuaba como asunto militar, que sería revisable judicialmente, pero 
por otro tipo de magistrados. Si la definición de una esfera de conocimiento 
gubernativo, como hemos apuntado más arriba aparecía como una suerte de 
contrapeso o freno interino –pero no despreciable– para no “desfalcar” la 
jurisdicción ordinaria, el ensanchamiento sustantivo de una esfera de actua-
ción militar servía en dirección contraria para evitar los embarazos de una 
revisión judicial ordinaria13. Lo gubernativo, lo contencioso y lo militar, eran 

12  Ibid.
13  Resulta ejemplar en este sentido el caso contenido en AGS, Secretaría de Guerra, 

7065/17. sobre la competencia de jurisdicción entre la Audiencia y la Presidencia de 
Quito a propósito e una causa promovida por Francisco de Paula Villavicencio con-
tra José Aguirre Irisarry, gobernador de Guayaquil. (1795-1796). Ambas autoridades 
se disputaban el conocimiento del pleito por pago de cantidad y devolución de una joya 
en que estaba demandado el gobernador de Guayaquil. Aducía la Audiencia que el em-
pleo político del gobernador lo desaforaba, y el comandante alegaba que los hechos por 
los que se demandaba al gobernador eran anteriores a su nombramiento como tal y por 
tanto Aguirre no podía perder su fuero. El Consejo en su consulta, de acuerdo con su fiscal 
togado, dio la razón al presidente, haciendo ver a la Audiencia que “no hizo bien en dejar 
de prestarse a los oficios del comandante general; y que remita inmediatamente íntegros 
y originales los autos obrados a instancia de Villavicencio al Juzgado del comandante 
general”. El caso resulta aquí especialmente pertinente porque, además de remitir sus 
recursos directamente al Consejo de Guerra, Presidente y Audiencia acudieron a dirimir 
su competencia ante el virrey de Santa Fe, quien de acuerdo con su fiscal, evitó pronun-
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conceptos que describían la actuación de unas mismas magistraturas tradi-
cionales y nuevas14. 

ciarse remitiendo por su vía el asunto al Consejo de Guerra, porque “no siendo un punto 
decisivamente declarado por la Ordenanza ni Real resolución el de si por la dependencia 
que tienen de las Chancillerías en lo político los Gobernadores militares, han de conocer 
estas de las causas personales, en que han obrado a la sombra del respeto que les concilia 
el carácter de jefe político”. Y en efecto, en la Secretaría de Guerra se notaba que la argu-
mentación de la audiencia en todo este expediente era “especiosa” y “si por semejantes 
motivos se hubieren de sujetar los gobernadores en tales asuntos a las audiencias, ven-
drían a quedar casi sin fuero civil”.

14  Es esclarecedora para este tiempo la competencia formada por la Audiencia al 
capitán general Higgins sobre un recurso del conde de la Conquista introducido en 
aquel Tribunal, AGS, Secretaría de Guerra, 6885/111. El caso traía causa de la negativa 
del conde a prestar bagajes al ejército a fines de 1789. El incidente se complicó cuando 
el conde introdujo un pedimento recurriendo contra la providencia del capitán general 
ante la audiencia. El capitán general “viendo las consecuencias que podían seguirse de 
este inoportuno paso envió desde luego el recurso al fiscal y graduándolo de infundado, 
frívolo e intempestivo, pidió que se denegase; lo cual ejecutó añadiendo a estos motivos 
la naturaleza militar del asunto”. Contra esta providencia se querelló el conde ante el 
Tribunal solicitando se le mandasen los autos. La Audiencia lo proveyó así oficiando al 
capitán general “pidiéndoselos, con prevención de que, si examinado el asunto en el Tri-
bunal hallase que no le competía el conocimiento, lo declararía así, y devolvería los autos 
al capitán para que procediese”. Tras nuevas contestaciones entre el regente y el capitán 
general, decidió este pedir la declaración de S.M. en 18 de agosto de 1791. En su carta el 
capitán general hizo valer el carácter económico-militar de la exacción de bagajes para 
retener los autos pero además “/…/cuando no obstante estas razones la Audiencia las 
conceptuase de otro modo, podría entrar disputando el conocimiento y originarse un jui-
cio de competencias, pero no aspirar a la irregularidad de pretender que el juzgado con-
tendiente fuese quien la declarase como solicitó en su oficio el regente olvidado de lo que 
sobre ello ofrece la simple razón y han prevenido las Reales Cédulas de 3 de abril de 1776 
y 31 de marzo de 1789 comunicadas con reales órdenes de 8 de marzo de 1778 y 25 de abril 
de 1789”. Llegado el asunto a la Secretaría de Guerra, en la misma se mandó consultar al 
Consejo de Guerra, no sin antes rebatir la argumentación que la Audiencia manejaba para 
sostener la procedencia de la apelación introducida por el conde de la Conquista: “/…/
La providencia y solicitud de la Audiencia y su regente para que se verificase la apelación 
que solicitó el conde de la Conquista se fundó en la Real Cédula de 13 de octubre de 1779 
(expedida a consulta del Consejo de Indias y en confirmación de una Real Orden comu-
nicada por la vía reservada) por la cual se mandó al virrey del Perú que aun en el caso de 
que estimase maliciosas o frívolas las apelaciones ante él interpuestas y denegadas, si las 
partes, sin embargo, acudiesen a aquella Audiencia y esta pidiese los autos debía remi-
tírselos para que en ella se decidiese si era o no y en qué términos admisible el recurso 



FERNANDO MARTÍNEZ-PÉREZ

98

Estas innovaciones llegarán a establecerse paulatinamente en la primera 
mitad del siglo XIX. Esa es historia que afrontaremos para una dimensión 
cada vez más peninsular en la segunda parte de esta obra. Pero antes de 
entrar en esa centuria, resulta oportuno centrar el foco en dos campos en 
los que se realizaron los más prometedores esfuerzos por instalar un nue-
vo modelo de gestión del poder, pero que, sin embargo, seguían utilizando 
los mimbres de una cultura jurídica y de una práctica institucional tradicio-
nales. Comprobaremos que, participando los artífices de las innovaciones 
y las autoridades establecidas todavía de algunos consensos básicos, estos 
intentos no pasaron de ser saltos sobre la propia sombra que redundaban, 
ciertamente, en nuevos diseños institucionales con los que se trastocaba el 
complejo orden de las magistraturas, pero sin romper con los fundamentos 
de un Gobierno de la Justicia. El primero de estos campos, al que dedica-
remos el epígrafe siguiente, es el de la excepcional jurisdicción privativa de 
Correos, Caminos, Postas, Mostrencos y Real Imprenta. El segundo campo 
merece, porque también así lo consideraron los coetáneos, capítulo apar-
te: pues se trata de aquellas contiendas con la jurisdicción eclesiástica que 
debían resolverse solo gubernativamente, porque no pudiera plantearse su 
solución con otro fundamento.

conforme a lo dispuesto por las leyes.=Como en esta cédula no se hizo expresión de los 
asuntos militares parece que solo debe entenderse en los ordinarios u otros respectivos al 
conocimiento de las audiencias porque si así no fuera, sujetarían entonces dichos tribu-
nales a su conocimiento por medio de las apelaciones cuantos asuntos militares pudiesen 
ocurrir, tendrían una autoridad superior a los capitanes generales y quedaría extinguido 
el fuero militar. En este concepto parece que a lo más que pudo extenderse la Audiencia 
fue a controvertir con el capitán general si el asunto debía considerarse o no de naturaleza 
militar y a formar la respectiva competencia por los términos regulares que eran preve-
nidos/…/”. Claro está que, como argüía el propio Higgins, estaba mandado que cuando 
allá ocurriesen competencias en cuanto a la declaración de que casos eran o no militares 
debía estarse a lo que declarase el gobernador como está dispuesto por cédulas reales y 
que él y la Audiencia podrían hacer sus autos y remitirlos al dicho Consejo para que se de-
terminara lo que conviniese. Remitido este asunto a consulta del Consejo de Indias, este 
tribunal se decantó a favor del capitán general porque “no pudo interponerse apelación a 
la Audiencia siendo constante que las reales cédulas en que esta se fundó hablan solo de 
las materias gubernativas que se hacen contenciosas”, pero no de las militares. Y en este 
sentido se resolvió el incidente en noviembre de 1793, ya vigente el decreto de extensión 
de fueros.
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3.2. “Omnímoda y privativa”. Competencias con la jurisdicción privativa de 
Correos, Caminos, Postas (y Mostrencos) en el siglo XVIII

Por Decreto de 20 de diciembre de 1776, esto es, pocos meses después 
de que, como hemos visto en el capítulo anterior, se intentase una solución 
unilateral a las competencias con la jurisdicción de Guerra, se estableció la 
Suprema Junta de Correos. Con esta disposición se separaban los asuntos 
de este importantísimo ramo del conocimiento del Consejo de Hacienda. El 
establecimiento de juntas era una solución tradicional del sistema polisino-
dial de la Monarquía, pero en este caso la creación de este Supremo Tribunal 
constituía una pieza más de las reformas que la Monarquía había emprendido 
desde principios de siglo conducentes a asumir directamente la gestión de 
los correos y de su muy productiva renta. Aunque, como es sabido, en esta 
asunción no solo concurría este motivo fiscal: el de Correos, Caminos y Pos-
tas constituía un campo (como pudo verse entonces) cuyo arreglo conducía 
al incremento de la prosperidad15, y en el que (como se hace hincapié hoy) 
se experimentaron los más evidentes cambios en la gestión del poder hacía la 
modernización del Estado16.

15  Y aquí es ineludible tener presente la participación del ministro Campomanes, que 
había sido asesor de la Renta de Correos, en la organización de Correos y Postas, pero 
también de los correos marítimos. Sobre lo primero, solo hay que tener en cuenta que fue 
el autor de varios proyectos remitidos a Wall sobre esta materia y, obviamente, del utilísi-
mo (y agotado) en su tiempo, P. rodríguez de campomanes, Itinerario de las Carreras de 
Posta de dentro y fuera del Reino, Madrid 1761 [ed. facs. Madrid, 1988]. Sobre lo segundo, 
véase su empeño en el arreglo y fomento de la productividad de la renta de Correos fren-
te al Consejo de Indias. Para todo esto, J.M. valleJo garcía-Hevia, “La Asesoría general 
del juzgado de la Renta de Correos (1755-1762). Campomanes, precursor de la moderna 
administración del servicio postal”, en RAP, 146 (may-ago 1998), pp. 51-83; y del mismo 
autor, id, “Los navíos de aviso y los correos marítimos a Indias (1492-1898)”, en Ius fugit, 
7 (1998), pp. 197-266.

16  Y obviamente no solo para España. Sobre el particular, véase, por ejemplo, L. blan-
co, Stato e funzionari nella Francia del Settecento: Gli “ingénieurs des ponts et chaus-
sées”, (Annali dell’Istituto storico italo-germanico, 14) Bolonia, Il Mulino, 1991. Se echa 
de menos para España un trabajo monográfico que desde la historiografía jurídica aborde 
el papel en la construcción de Estado del ramo de Correos. Las peculiaridades de su orga-
nización y jurisdicción privativa, presidida la primera por el primer secretario de Estado 
como superintendente nato, y con capacidad la segunda y hasta 1827 para decidir unilate-
ralmente las competencias, deberían ser buenos indicios. No cubre esta laguna la obra de 
A. baHamonde/G. marTínez/L.E. oTero, Las comunicaciones en la construcción del Estado 



FERNANDO MARTÍNEZ-PÉREZ

100

La jurisdicción privativa que inauguraba el Decreto de 1776 no solo ha de 
interesarnos aquí por este último orden de razones, ni tampoco porque su-
pusiera una solución tradicional para la reducción de las competencias, con-
sistente en blindar exitosamente estos negocios frente a las injerencias de las 
autoridades de otros órdenes jurisdiccionales. Las razones por las que esta 
jurisdicción merece atención aquí, y lo hará a lo largo también de esta obra, 
consisten en su éxito, pues fue ensanchando sus atribuciones en las décadas 
siguientes, en que llegó a convertirse en modelo para la gestión de determina-
dos asuntos al margen de las vías tradicionales residenciadas en los Consejos, 
quedando exceptuada siempre esta jurisdicción privativa de las alternativas 
que se sucedieron para la resolución de competencias; y, fundamentalmente, 
en que en el momento de la extinción decimonónica del régimen polisinodial, 
en ese momento constituyente del Estado administrativo, quiso verse en esta 
jurisdicción privativa un esbozo de unos nuevos tribunales administrativos17.

En efecto, dos décadas después de la creación de esta jurisdicción privati-
va, y con los calificativos que intitulan este epígrafe, que eran los de la Orde-
nanza General de Correos de 8 de junio de 179418, Dou y Bassols justificaba 
la excepción de todo lo que concerniera a este ramo respecto del mecanismo 
general adoptado en la Cédula de marzo de 178919. Para que no quedará duda 
alguna, la propia Ordenanza hacía expresa la excepción respecto de aque-
lla Cédula20, pudiéndose aventurar que uno de los motivos para una conso-

contemporáneo en España (1700-1936). El correo, el telégrafo y el teléfono, Madrid, Mi-
nisterio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, 1993.

17  Vid infra, 8.1 y 8.2.
18  Ordenanza General de Correos, Postas, Caminos y demás ramos agregados a 

la Superintendencia general, Madrid, Imprenta Real, 1794; tit. I, (De la Superintendencia 
General de Correos y Postas, Caminos y Posadas: Bienes Mostrencos, Vacantes, y de Abin-
testatos: Real Imprenta de la Gaceta; y sus facultades en estos Ramos reunidos por Rea-
les Decretos), cap. 2: “Al superintendente general corresponderá la dirección, gobierno y 
manejo total de dichos ramos: tendrá en ellos y sus empleados jurisdicción civil y criminal 
omnímoda y privativa, con expresa inhibición de todos los tribunales, jueces у ministros”.

19  dou y bassols, op. cit., t. II, p. 459.
20  Ordenanza General de Correos/…/, tit. I, cap. 4: “Cualquier duda o competencia 

que se suscitare entre los Tribunales de la Renta o de los de ella con otros distintos de cual-
quier clase que sean, debe decidirla el Superintendente General con el previo acuerdo de 
la Junta de Dirección o de la Suprema, según convenga a la naturaleza y circunstancias del 
negocio, y con mi noticia y aprobación. Y en ambos casos deberán remitirle los autos origi-
nales, y conformarse con su decisión sin embargo de lo prevenido en las Reales Cédulas de 
competencias, que en esta parte deben quedar sin efecto”. La derogación expresa para el 
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lidación normativa del ramo de Correos tenía que ver, precisamente, con las 
dudas que aquella norma posterior de 1789 habría suscitado respecto de la 
vigencia del Reglamento de Correos de 1776.

En 1794 además de arreglar la integración de otros ramos que habían ido 
engrosando las atribuciones de esta jurisdicción privativa, se aprovechaba 
la consolidación normativa para variar la naturaleza de la Junta Suprema 
de Correos, que era la institución a la que se ya se había encomendado en 
el Reglamento de 1776 informar la determinación unilateral (con decisión 
personal por el Superintendente) de las competencias jurisdiccionales que 
quisieran suscitárseles a las autoridades de este ramo, y de los que fueron 
agregándosele. El cambio radicaba, en primer lugar, en que ahora la Junta 
de Correos podía compartir la instrucción de los expedientes de decisión de 
las competencias con otras autoridades y, en segundo lugar, en que la pre-
sencia de los ministros de otros Consejos en esta Junta de Correos no había 
de considerarse ya en representación de los sínodos de los que provenían21. 

ramo de Correos de la vigencia de la Real Cédula de 1789 había sido una adición sugerida 
por el fiscal de ese ramo en su dictamen sobre esas Ordenanzas de 25 de junio de 1793, y 
que se recoge en [Dirección General de Correos y Telégrafos]. Anales de las Ordenanzas 
de Correos de España, t. I (1283-1819), Madrid, Imp. Victor Saiz, 1879, p. 272.

21  La modificación también fue sugerida por el fiscal de Correos, ante la resistencia 
y las excusas a participar en esta junta, si no se hiciera este cambio, por los consejeros de 
Guerra. “En este capítulo se previene la asistencia a la Junta de cuatro ministros togados 
de los Consejos de Castilla, Guerra, Hacienda e Indias, los cuales según el Decreto de 20 de 
Diciembre de 1776 asisten y son nombrados por representación de los mismos Consejos, 
de que son individuos; de forma que pasando a otro Consejo vaca su plaza en la Junta: con 
este motivo se suscitó entre los dos Consejos de Castilla y Guerra la antigua disputa sobre 
preferencia en sus asientos, y dio causa a que el de Guerra hiciese consulta a S. M. para que 
se dignase declarar no asistiesen en representación de Consejo, sino como individuos de 
un mismo cuerpo sentándose por antigüedad; y en el caso de que S. M. no tuviese á bien así 
declararlo se dignase dispensar la asistencia de sus ministros a la Junta de Correos u otras 
en que asistiesen los de Castilla por representación de tribunal. A esta consulta resolvió 
S. M. se arreglasen a su Real Decreto de 11 de abril de 1783 reducido a que se sienten por 
orden de antigüedad, no asistiendo en representación de sus respectivos Consejos (porque 
entonces debía preceder el de Castilla) añadiendo S. M. que si el de Guerra no quisiese 
concurrir, o sus individuos con esta representación «me lo harán presente para admitir-
les la escusa según la calidad del acto, y lo que convenga a mi servicio, y al decoro del mi 
consejo de Guerra». Enseguida de esta resolución se excusó de admitir el nombramiento 
hecho en el Sr . D. Miguel de Gálvez; y S.M. le hubo por excusado: y desde este tiempo no 
ha habido en la Junta ministro alguno del Consejo de Guerra; pues aunque en la actua-
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Esta última circunstancia eliminaba algunos problemas de precedencia en los 
Consejos, ya que los consejeros que provenían del de Guerra se negaban a 
participar si siempre debían sentarse tras los de Castilla. Estos problemas 
condicionarán, como veremos, también la instalación y funcionamiento de la 
Junta Suprema de Competencias decimonónica. Pero el cambio también con-
tribuía a potenciar la independencia de este órgano decisor de competencias, 
respecto de los antiguos Tribunales de la Monarquía. 

Situado este orden judicial de Correos entre jurisdicción privativa de An-
tiguo Régimen y bosquejo de jurisdicción contencioso-administrativa, inte-
resará aquí seguir sus vicisitudes en el punto, no tanto de cómo evitaba las 
competencias que podían suscitarse desde otros órdenes jurisdiccionales, sino 
fundamentalmente en las excepciones a este privilegio jurisdiccional. Esto es, 
interesa prestar atención a los supuestos en los que la competencia con esos 
otros órdenes jurisdiccionales sería, en principio, posible porque no valía para 
quien lo gozaba la invocación del fuero de Correos. La relación de supuestos, 
que puede también predicarse, en general, de otras justicias privilegiadas se 
enunciaba en el Decreto de 1776 y se desarrollaría en la Ordenanza de 1794: 

“/…/todos los empleados en la Renta de Correos han de gozar del fuero pasivo en to-
das sus causas, y negocios de cualquier naturaleza que sean, exceptuando solamente en 
lo criminal las incidencias de tumulto, o motín, toda conmoción, o desorden popular, el 
desacato a los magistrados, quebrantamiento de bandos de policía, y de las ordenanzas 
municipales de los pueblos que les comprendan; y las causas de contrabando y fraudes, 
cometidos con otras rentas; y en lo civil, los pleitos de cuentas, particiones, concursos de 
acreedores, y juicios posesorios de bienes, pertenecientes a vínculos, aniversarios, patro-
natos de legos y otras disposiciones de tracto perpetuo y sucesivo/…/”22 

De toda esta relación de asuntos conviene formular una distinción que se 
nos aparece como fundamental al propósito de este trabajo. Existen en este 

lidad lo es el Sr. D. Francisco Perez de Zema, su nombramiento no fue en calidad de tal 
ministro sino como subdelegado de Mostrencos con voto en todos los demás negocios, 
de que resulta, que si se estima necesaria la concurrencia de los cuatro ministros, parece 
indispensable levantar el inconveniente de que lo ejecuten por representación de sus res-
pectivos Consejos, o por el contrario con formarse con la asistencia de los tres ministros 
restantes de los Consejos de Castilla, Indias y Hacienda, con el subdelegado que es o fuere 
de Mostrencos: por lo que en esta parte debe enmendarse el capítulo conforme fuese la 
resolución.” Ibid., p. 273.

22  RD de 20 de diciembre de 1776, que consulto por Anales de las Ordenanzas de 
Correos de España, Madrid, Imp. Victor Saiz, 1879, t. I, pp. 218-220.
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listado algunos supuestos –como es el caso de las causas de contrabando o 
defraudación de otras rentas– en los que la atribución de su conocimiento 
privativo a otros tribunales provocaba el lógico desafuero de los jueces de 
esta Renta de Correos. Pero aparecen también algunos negocios en los que el 
aforado de Correos no podía invocar fuero, porque el magistrado extraño que 
en ellos procedía no lo hacía como juez. Así acontecía cuando estas otras au-
toridades judiciales intervenían actuando un tipo de gestión de gobierno eco-
nómico y político –esto es también policial–, paternal, provisional de mera 
protección contra fuerzas y violencias. Una actividad, en fin, no encaminada a 
declarar derecho o alterar la situación jurídica de ese aforado y en cuyos pro-
cedimientos el aforado quedaba obligado a participar, sin que ello supusiera 
prórroga de fuero. Pues, en esos casos, el conocimiento que tomaban otros 
jueces no se hacía en despliegue de jurisdicción, sino actuando en una dimen-
sión diferente que no ofendía jurisdicción y, en principio, quedaba siempre a 
salvo la posibilidad de que el aforado pudiera hacer valer su derecho poste-
riormente en un juicio, este sí, que debía ventilarse ante su juez natural. Sal-
vando todavía muchas distancias, este segundo orden de supuestos acercaba 
la situación en que quedaban los empleados de esta Renta de Correos a la que 
tenían quienes pertenecían a otra sociedad dentro de la Monarquía, con la 
que, como veremos en el epígrafe siguiente, era imposible formar competen-
cia porque no había manera de encontrar un juez superior común.

3.3. El recurso de fuerza: Fundamento oeconomico y carácter “insuplicable”

La intensa labor de una jurisprudencia regalista y la actividad del Conse-
jo Real no solo terminó definiendo a mediados de siglo XVII la naturaleza, 
categorías y práctica del recurso de fuerza como método para solventar las 
disputas con la jurisdicción eclesiástica, sino que esta construcción jurispru-
dencial tuvo una consolidación normativa llamada a convertirse en lugar de 
referencia obligado para todos quienes quisieran volver sobre el asunto en la 
centuria siguiente23. Esa intensa tarea acompañada de su consolidación nor-

23  En el sentido que se apunta en el texto, constituyen los formantes de la figura del 
recurso de fuerza las obras de varios juristas regalistas entre los que acabó siendo autori-
dad ineludible la de F. salgado de somoza, Tractatus de regia protectione vi oppressorum 
appellantium à causis et judicibus ecclesiasticis ..., Lugduni, Fratum de Tournes, 1759; y 
una batería de consultas de Consejo Real de 9 de diciembre de 1677, 18 de diciembre de 
1678 y 13 de agosto de 1691. El régimen de la figura, con sus tres supuestos de auto de legos 
(o recurso de fuerza en conocer del juez eclesiástico en causa mere profana), recurso de 
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mativa terminó resumiéndose y dejando rastro en la literatura de práctica 
forense que se redactaba de forma coetánea y se reeditaba con enorme predi-
camento en toda la Monarquía24.

Pero, sin embargo, la acentuación de políticas regalistas en la cronología 
que interesa en este libro llevó por una u otra parte a revitalizar la discusión en 
torno a los fundamentos que inspiraban este procedimiento. Pues, en efecto, 
por entonces resonaron las voces que, de parte de la Iglesia, pero sobre todo de 
quienes eran partidarios de una concepción más jerárquica o ultramontana, 
consideraban este recurso de fuerza como injerencia depresiva y vejatoria de 
la soberanía del pontífice. Pero también se hicieron notar las que consideraban 
el recurso como una de las más importantes regalías del monarca. Pues bien, 
en esta situación de ruidosa conflictividad entre la Monarquía y la Iglesia ca-
tólica, apenas tres años después de la expulsión de los jesuitas y en el contexto 
de la reforma de los estudios universitarios, se desencadenó una controversia 
generada por las tesis contenidas en un ejercicio académico que versaba, entre 
otras cuestiones, sobre la naturaleza de los recursos de fuerza. Esta controver-
sia terminaría dando lugar, tras la formación del oportuno expediente en el 
Consejo, a la real provisión de 6 de septiembre de 1770 por la que, además de 
castigar al autor de las tesis y al Decano del claustro de Valladolid, se mandó 
establecer censores regios en todas las Universidades del reino: 

“para revisar y examinar todas las conclusiones que se hubieren de defender en ellas, 
antes de imprimirse y repartirse, y para evitar que se defienda ni enseñe doctrina alguna 
contraria a la autoridad y regalías de la Corona”25.

fuerza en no otorgar [la apelación] y recurso de fuerza en conocer como se conoce y proce-
de (figura cercana a un recurso de injusticia notoria por infracción de normas procesales 
básicas), se consolidó normativamente al pasar el resultado de la última consulta al Auto 
Acordado, 4º, tit. I, lib. IV. Por la materia que aquí más importa, nos interesa especialmen-
te atender al primer tipo de supuestos.

24  Por ejemplo, en la Curia Philipica, obra del siglo XVII, de la que, sin embargo, 
para esto (y para corroborar la continuación de una práctica asentada) utilizo la edición 
dieciochesca enmendada por Juan Martín de Villanueva, J. de Hevia bolaños, Curia Phi-
lipica, primero y segundo tomo…, Madrid, Imp. de Ulloa, 1790, t. I., §5 (Fuero), núm. 34 
(“Cuándo y cómo se conoce en las Audiencias por vía de fuerza de los Jueces Eclesiásti-
cos”), p. 32. 

25  Real Provisión de S.M. y señores del Consejo en la cual se da regla para preser-
var las regalías de la Corona y de la nación en las materias y cuestiones que se defiendan 
y enseñen en las universidades de estos reinos con la creación de censores regios en ellas 
y demás que contiene, Madrid, Imprenta de Marín, 1770.
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Pues esto precisamente era lo que había hecho el bachiller reprendido (y 
suspendido para sostener otros ejercicios académicos) y había permitido el 
Decano de la Universidad de Valladolid (suspendido de sus funciones tam-
bién por ello). 

El expediente que dio pie a la contundente real provisión se instruyó con 
un extenso informe del Colegio de Abogados de Madrid, cuya autoría se atri-
buye a Pablo Mora y Jaraba26, en el que se realizaba una acendrada defensa 
de las regalías atacadas, que eran fundamentalmente la sujeción del clero a la 
suprema potestad del rey y la eficacia de la potestad temporal en los puntos de 
disciplina eclesiástica. Del largo informe del Colegio, que se mandó que debía 
correr unido a la real provisión, nos interesa aquí rescatar los argumentos 
contra la quinta tesis del bachiller castigado, que éste había enunciado así:

“Lo que hasta aquí queda establecido en honor del estado eclesiástico, debe entenderse 
sin ofensa del bien público, y regalía de los príncipes. La religión no intenta perjudicar al 
Estado, antes bien por su enlace fraternal incesante y recíprocamente se auxilian. Ni igno-
ramos que los clérigos, como ciudadanos y principales miembros de la República, deben 
obtemperar a las leyes establecidas para la tranquilidad y paz pública, sin perjuicio de su 
inmunidad; porque aquel obsequio no denota jurisdicción en los príncipes sobre los minis-
tros de la Iglesia, sino la administración de sus reinos. Mas hay algunos casos en que con-
viene al Gobierno eclesiástico que los jueces seculares tengan potestad por autoridad de 
los cánones para castigar, y juzgar las causas de los clérigos, especialmente criminales”27.

La tesis inmediatamente podía vincularse con la cuestión sobre los fun-
damentos y el alcance de los recursos de fuerza y protección en manos de 
los monarcas para cortar los abusos de la jurisdicción eclesiástica. Y podía 
encontrar además apoyo en los mismos autores de la jurisprudencia del siglo 
XVII, quienes participaban al unísono de la opinión del carácter extrajudicial 
de estos recursos, fundados en potestad oeconomica del monarca28. 

26  Lo hace J. M.ª valleJo garcía-Hevia, Un oriolano en la Corte de España: Pablo de 
Mora y Jaraba. La reforma de la Administración del Reino para un arbitrista político del 
siglo XVIII, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1996. Véase también la biogra-
fía elaborada por este mismo autor, id, “Pablo de Mora y Jaraba”, en Real Academia de la 
Historia, Diccionario Biográfico electrónico (en red, http://dbe.rah.es).

27  Los términos en cursiva son del original del informe incluido en el texto de la real 
provisión, ibid., p. 28. 

28  Así lo dejaba claro uno de los juristas más autorizados en esta materia, en tratado 
que gozó de no poco predicamento y del que utilizo edición dieciochesca, cfr. F. salgado 
de somoza, op. cit, parte I, cap. II, núm, 2-4, p. 55 [En la regia cognición por vía de fuerza] 
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En el enunciado de la tesis además de negar reconocimiento alguno de 
una potestad judicial del monarca sobre los clérigos que no fuera por autori-
dad de los cánones, radicalmente se contraponía jurisdicción y administra-
ción. Los instrumentos que tenía el rey sobre el clero para mantener en paz 
y tranquilidad al reino pertenecían al segundo ámbito según el aspirante a la 
cátedra. Con ello no solo se ofendía la regalía, pues se reducía al monarca a 
mero administrador, sino que se socavaba uno de los consensos básicos de la 
cultura jurídica del derecho común: el que hacía del rey un juez precisamente 
para mantener la paz y la tranquilidad en el reino dando a cada uno lo suyo. 
El argumento que escondía el enunciado de la 5ª tesis era deletéreo de la 
autoridad regia porque cuando había de tratar con el clero degradaba al rey 
desde el lugar del mayor y primer magistrado al de mero oficial sin aparejo 
de jurisdicción29. 

El informe del Colegio rebatía el argumento y afirmaba el carácter judicial 
de los recursos de fuerza, respecto de lo que no era óbice que estos procedi-
mientos tuvieran menos ritualidades procesales. Antes, al contrario, Mora y 
Jaraba hacía valer un principio que conformaba categoría básica de la cultura 
jurídica del Antiguo Régimen: “donde hay juez y partes, hay juicio”. La mayor 
o menor ritualidad del procedimiento no había de tener efectos en la definición 
de la naturaleza de los recursos de fuerza. Pues existían otros procedimientos 

non procedi iudicialiter, sed extraiudicialiter, & absque umbra et vestigio iurisdictionis, 
quam non patitur, nec indiget subjecta materia, & res de qua agimus, vel potius super 
qua cadit cognitio, nec forma, ac modus procedendi omnibus iudicii substantialibus, & 
apparatu destitutus, illam admittit, prout de caetero monstrabimus, nihil enim in ea re-
peritur jurisdictionale, quia est nuda potestas, naturalis defensio, auxilium politicum, 
oeconomica tuitio, permissa facultas, & licita vis, charitativa protectio, propugnaculum 
violentiae, asylum vi oppresorum, tutus accessus, legitimus recursus, & vis protectiva, 
& propulsiva, qua vis injusta juste repellitur, ac a Principe supremo propulsatur, cuius 
propium officium est, vi oppressos liberare; non quidem judicii ordine servato, sed de 
facto, & per rei evidentiam, ut praxis vulgaris observat”.

29  Se acusaba en el informe del Colegio de Abogados que el autor de esta tesis “/…/
No deja libertad para este sentido la distinción que hace, negando absolutamente juris-
dicción a los príncipes sobre los clérigos, y graduando su potestad en el concepto puro de 
administración.=Aun más que jurisdicción podría llamarse imperio, si no olvidamos las 
distinciones delicadas que nos enseñan los legistas sobre los principios del Derecho civil: 
donde sientan que la coacción, que es el distintivo del imperio, añade un grado eminen-
te a la jurisdicción. Luego negándose en la tesis a los príncipes la jurisdicción sobre los 
eclesiásticos, por argumento de mayoría excluye la obediencia coactiva”, Real provisión… 
para preservar las Regalías de la Corona, op. cit., p. 29.



GUBERNATIVAS E INSUPLICABLES

107

con una similar simplicidad de estilo (como los recursos de segunda suplica-
ción o de injusticia notoria), o incluso en los que no se seguían las formalidades 
ordinarias (como los juicios sumarios o ejecutivos), y respecto de los cuales 
no podía negarse su carácter judicial. También porque existían unos procedi-
mientos que se podían englobar en el género de recursos de fuerza, como los de 
retención o nuevos diezmos que participaban de una ritualidad judicial innega-
ble. Porque, en fin, era el monarca, legítimo juez para conocer de los excesos de 
los eclesiásticos quien también podía “alterar y prescribir nuevo orden en ellas 
si el fin principal, que es el bien público, lo prescribiere”30. 

La gravedad de las tesis que contenía el ejercicio académico vallisoletano 
explica la inmediata (el mismo día) y furibunda reacción de la Monarquía, 
que no reparó en medios para contrarrestar el escándalo que había producido 
aquel acto académico. Además de hacerlo en la real provisión que venimos 
utilizando, el contenido del informe fue difundido en la obra de José de Co-
varrubias, Máximas sobre recursos de fuerza y protección31, de dimensión 
eminentemente forense, pero significativamente apadrinada32. Este también 
letrado del colegio madrileño se alineaba con la opinión de su colega y re-
producía sus argumentos, que trataban de probar el carácter judicial de los 
recursos de fuerza y protección. Sentada esta máxima, el autor también era 
consciente de que la que sostenía era opinión minoritaria, no solo en su tiem-
po, sino también contraria a la común sentada por la jurisprudencia del siglo 
XVII sobre esta figura.

30  Ibid., pp. 30-31. 
31  J. de covarrubias, Máximas sobre recursos de fuerza y protección, con el método 

de introducirlos en los tribunales, Madrid, Joaquín Ibarra Imp., 1785. Utilizo, sin embar-
go, la 3ª ed., Madrid, Viuda de Ibarra, Hijos y Cía, 1788.

32  En efecto, como informa E. conde naranJo, El Argos de la Monarquía. La policía 
del libro en la España ilustrada (1750-1834), Madrid, CEPC, 2006, p. 279, el dictamen 
que Floridablanca evacuó en 1784 sobre esta obra incluía algunos párrafos del original 
junto a una nueva redacción con la que se pretendía suavizar la rotundidad de las afirma-
ciones del autor y, así, en connivencia con este y con Campomanes “evitar motivos de que-
ja fundada por parte de los tribunales de la Inquisición”, AHN, Estado, 3245-36. Aunque 
Floridablanca no satisficiera la intención de Covarrubias de que se plasmara una dedicato-
ria al ministro en esta obra, el autor parecía gozar de una protección que llegaba a alarmar 
al inquisidor general quien, como sigue informándonos E. conde, (p. 343) manifestaba al 
propio Floridablanca su preocupación por los rumores que apuntaban a la “jactancia” del 
autor (a quien el inquisidor calificaba de hombre de muy poco mérito) “de estar altamente 
protegido” para esta obra.
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La naturaleza judicial o no del remedio habría también de comprobarse, 
y esto resulta fundamental a nuestros propósitos, en la cuestión sobre si las 
resoluciones de las chancillerías o audiencias en estos llamados recursos ad-
mitían suplicación. Sobre esta cuestión la opinión mayoritaria había negado 
la posibilidad de que el recurso de fuerza pudiera ser suplicado, basándose en 
la asimilación del recurso de fuerza a un interdicto de despojo y en su carácter 
extrajudicial. En la opinión mayoritaria, estos remedios, como sucedía con el 
posesorio de despojo, no causaban estado ni instancia, ni resultaban decla-
rativos de derecho, ni por ello eran presupuesto de recurso. Como en la actio 
spolii, quien quisiera reclamar contra la providencia que declaraba la fuerza 
o la violencia debería abrir un (nuevo) juicio. 

Sin embargo, para el Colegio de Abogados de Madrid y Covarrubias la con-
sideración del recurso de fuerza como un verdadero juicio dejaba siempre 
abierta la posibilidad de la revisión de su determinación. Máxime cuando las 
decisiones alcanzadas en algunos de estos recursos, como los de retención o 
nuevos diezmos, seguían trámites que incluían vista y revista. El problema 
que aparecía a esta opinión minoritaria, y ciñéndome ahora al supuesto que 
aquí más interesa del auto de legos o recurso de fuerza de conocer, era el de 
justificar cómo podrían ser suplicables las providencias en algunos de estos 
recursos de fuerza cuando también se convenía, con la opinión mayoritaria, 
en que podían ser asimilados a una acción de despojo33. Esta comparación del 
“auto de fuerza” con un “reintegro de despojo” la asumía Covarrubias como 
“más cierta”. Tenía que conceder en consecuencia que estos reintegros “son 
sumamente privilegiados por las leyes, son juicios sumarísimos; y así se de-
ben ejecutar inmediatamente”. Pero, aun así, incluso con esta dificultad, ve-
nía a defender el carácter suplicable del auto de fuerza cuando el tribunal real 
declarase que no la había tal, porque:

“En los recursos de fuerza en conocer, y proceder es muy conforme a los principios le-
gales, y a la defensa de la real jurisdicción el que pueda haber revista de los mismos autos. 
Como en estos recursos se trata sobre si el eclesiástico usurpa, o no, la real jurisdicción, si 

33  “Yo me persuado [de] que la práctica de los tribunales en negar o no admitir las 
súplicas en los autos de fuerza procede de dos principios. El uno es haberse creído hasta 
ahora equivocadamente que los tribunales reales no procedían judicialmente en las fuer-
zas y sí solo extrajudicialmente sin causar juicio ni instancia; cuyo modo de opinar se halla 
en todos nuestros autores que han tratado de la materia. De aquí nacía que, faltando el 
juicio o instancia, es inverificable la súplica, y en este concepto nullum ens, nullae sunt 
qualitates”. J. covarrubias, op. cit. p. 224.
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el tribunal regio declara que no hace fuerza, esta providencia puede ser muy perjudicial a 
la real autoridad, y en este caso, ¿quién dudará que el fiscal, o los mismos legos interesa-
dos podrán en cumplimiento de su obligación suplicar para que se vuelvan a ver los autos 
inmediatamente? Si nunca se prescribe, ni valen ejecutorias contra las regalías ¿por qué 
no ha de poderse suplicar de las providencias que las perjudican?”34

Era pues la necesidad de preservar esa regalía tan difícil de delegar por 
el príncipe de “dar, quitar o declarar jurisdicciones” lo que obligaba a con-
ceder la revisión de la resolución en principio irrevocable de quienes hacían 
la justicia del rey. Y sería contrario a esta misma regalía invocar el carácter 
insuplicable que la norma recopilada atribuía a las sentencias del Consejo y 
de las audiencias cuando “se pronunciaren por Jueces o por no Jueces” (NR, 
l. 4, tit. 5, lib. 4), pues esto sólo servía para dirimir las “competencias entre 
tribunales reales”35. 

Los sostenedores de la opinión minoritaria sobre el carácter judicial de 
los recursos de fuerza podrían discurrir así porque a la hora de calificar su 
naturaleza tenían en menos el criterio de las ritualidades procesales que en la 
práctica se seguían en el conocimiento de estos remedios. Esto es, Covarru-
bias con el autor del informe del Colegio de Abogados, venía a establecer un 
género de recursos de fuerza y protección, todos de naturaleza judicial, que 
albergaba varias especies de procedimientos, unos con más veste de juicio 
(como esos procedimientos de retención de bulas o el recurso de nuevos diez-
mos) y otros con menos (como los recursos de fuerza en conocer, no otorgar, 
sobre el modo conocer, y los de protección). Pero acomunaba a todos ellos un 
fundamento sustantivo (la defensa del bien público) y aquel procesal de “don-
de hay juez y partes hay juicio”. Y en varios pasos de este informe y de la obra 
de Covarrubias se destacaban las ocasiones en las que el juez eclesiástico po-
día ser “parte” en estos juicios. Esta tesis de la naturaleza judicial del recurso, 
amén de defender radicalmente una posición regalista de la Monarquía, lle-
vaba indefectiblemente a la posibilidad de un conflicto abierto con la jurisdic-
ción eclesiástica. Porque hacer del juez eclesiástico una “parte” en un “juicio 
de competencias” atribuido a audiencias y chancillerías y, en algunos casos, 
al Consejo Real había de suponer a ojos de la Iglesia el desconocimiento de la 

34  Ibid., p. 225.
35  Ibid., p. 224, objetando así a P. gonzález de salcedo, De lege politica, eiusque 

naturali executione, et obligatione, tam inter laicos, quam ecclesiasticos, ratione boni 
communis: opus nouis auctum quaestionibus, et elucubrationibus circa regum officium, 
Madrid, Imp. José Fernández de Buendía, 1678, lib. 1, cap. II.
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mutua independencia de unas jurisdicciones que pertenecían a “sociedades 
distintas”. Por esta razón, excusatio non petita, quienes defendían el carácter 
judicial del recurso de fuerza se esforzaban inmediatamente en salvar que 
esto no suponía una negación ni depresión de la inmunidad jurisdiccional de 
la Iglesia.

El hecho de que el informe del Colegio diera pie aquella real provisión y la 
difusión añadida que pudo llegar a obtener a través de la obra de Covarrubias, 
desencadenó la reacción de una obra que se tiene hoy por referencia obligada 
de la práctica procesal de finales del siglo XVIII, las Instituciones del Conde 
de la Cañada, quien dedicó su volumen segundo a unas Observaciones prác-
ticas sobre recursos de fuerza. En ellas, contradiciendo el sentido de aquel 
informe, se ratificaban los fundamentos domésticos u oeconomicos, esto es, 
extrajudiciales, de este mal llamado recurso.

“Es también el rey padre común tutor y protector de todos los de su reino; y estos son 
otros tantos títulos en que funda el señor Salgado la potestad económica del rey, para 
defender de las fuerzas a todos sus vasallos; y no correspondiendo a la autoridad de padre 
de familias, a la de tutor y a la de protector el nombre de jurisdicción, pues no la tienen, 
infiere por necesaria consecuencia que no se debe dar este título de jurisdicción propia y 
judicial a la potestad que ejercita el rey en defensa de los de su reino, alzándoles la fuerza 
con que los halla oprimidos.=El Consejo, las Chancillerías y Audiencias tienen calificado 
en la práctica de estos recursos de fuerza: que toman su conocimiento en uso de la potes-
tad económica y tuitiva del Rey: que su fin es instruirse por medios extrajudiciales, como 
lo es la vista del proceso eclesiástico, de la opresión que reclama la parte; y enmendarla en 
caso de ser cierta, haciéndolo en unos casos los mismos tribunales reales, y mandando en 
otros a los jueces eclesiásticos que alcen las fuerzas, como lo ejecutan en las de no otorgar, 
y en las de conocer y proceder, como conocen y proceden.” 36

Entonces, si el carácter extrajudicialiter, celerrime, et absque jurisdictio-
ne de estos recursos tan claro parecía a cuantos autores se habían ocupado 
antiguamente de ellos, si a la autoridad de la opinión unánime de la juris-
prudencia se unía la razón de los fundamentos ¿de dónde provenía la idea 
de innovar haciendo judicial y contencioso el conocimiento de las fuerzas y 
su decisión? El Conde de la Cañada suponía que el Colegio de Abogados de 
Madrid se había dejado llevar “excitado del celo de dar mayores realces a la 
autoridad real”. Sin embargo, la innovación como poco resultaba inútil a este 

36  acedo rico y rodríguez, Juan (Conde de la Cañada), Observaciones prácticas so-
bre los Recursos de fuerza; modo de introducirlos, continuarlos y determinarlos en los 
Tribunales Reales superiores, Madrid, 1793, cap. X, pp. 150-151. 
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propósito y, por tanto, “detestable por todos los derechos”. Pues en efecto 
¿qué mayor ventaja podría extraer el rey o el público de convertir un remedio 
extrajudicial defensivo en un juicio que implicase la “necesidad de ligarse a 
oír en juicio a las partes, admitir sus contestaciones, y decidir sus derechos, y 
los que corresponden al público?”37.

El Conde de la Cañada, entrando en materia del procedimiento que se se-
guía en estos remedios, se detenía, en primer lugar, en probar que no había 
“partes” en un recurso de fuerza, pues ciertamente que, de haberlas, sería 
judicial el procedimiento, pero ello llevaría paradójicamente al efecto de 
desconocer las exenciones que tenían las personas eclesiásticas38. También 
abordaba, en segundo lugar, la cuestión sobre si los autos que declarasen la 
fuerza eran o no suplicables –y si convendría que lo fueran–39. Esta cuestión 
era crucial para quien había sido gobernador del Consejo de Castilla. En un 
principio se despachaba la cuestión rápida y tajantemente: no siendo asunto 
contencioso que finalizase con sentencia, no había lugar a revisión, apelación 
o súplica. Pero más ha de interesarnos aquí otra argumentación que tocaba 
el valor político de los métodos de determinación de la disputa jurisdiccional 
y que se formulaba aceptando, solo como hipótesis, que los recursos de fuer-
za atribuidos al Consejo de Castilla o a las Audiencias y Chancillerías fuesen 
juicios. Las apelaciones y suplicaciones tenían sentido en cuanto los magis-
trados que pronunciaban las resoluciones cuyo recurso se pretendía no repre-
sentaban inmediatamente al soberano. No era este el caso. El Consejo Real 
había sucedido al Adelantado Mayor, que lo había hecho al Prefecto pretorio 
romano en la “preminencia” consistente en: 

“/…/representar inmediatamente la suprema autoridad del rey en el gobierno y admi-
nistración de justicia, y acabar con sola su sentencia el pleito de que conoce, sin admitir 

37  Ibid., p. 153.
38  Porque en la hipótesis de que sí las hubiera “la parte principalmente interesada en 

continuar el conocimiento de la causa, que había radicado el juez eclesiástico en su fuero, 
es el mismo juez y su jurisdicción; y si el conocimiento y declaración de la fuerza fuese 
judicial y en uso de jurisdicción, aunque se llame extraordinaria, resultaría que la ejercía 
el seglar contra persona eclesiástica, quitándola el derecho que ella misma pretendía co-
rresponderla; lo cual repugnaría con los principios que eximen a los jueces eclesiásticos de 
la potestad temporal, para no ser traídos a su juicio; y se convencería en estos casos que no 
había juez y partes que disputasen en este juicio sus respectivos derechos”, Ibid., p. 160.

39  Ibid. cap. XI (Los autos de fuerza en conocer y proceder, en no otorgar, y en 
conocer y proceder, como conoce y procede, no son suplicables, ni conviene que lo sean.) 
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apelación ni suplicación, como remedio ordinario de justicia, pues lo excluía su calidad y 
naturaleza; teniéndose por cierto que no podría mejorarse lo que fuese una vez juzgado 
por el rey o por su Consejo40”.

No sólo el Conde de la Cañada: en la monumental práctica forense de Eli-
zondo también se negaba la temeraria innovación contenida en aquel informe 
del Colegio de Abogados. 

“Nuestro Colegio de Abogados opinó modernamente en su informe al Consejo, que mo-
tivó la Real Provisión de 6 de Septiembre de 1770, era el conocimiento de las fuerzas en toda 
su latitud judicial y ordinario; a cuyo dictamen hemos visto acceder muchos ministros: pero 
por más que pesamos los fundamentos de éste, no podemos vencernos a él; y discurrimos 
siempre así: ¿Qué decide la potestad temporal en las cuestiones de fuerza? ¿Es acaso otra 
cosa que la simple, y desnuda declaración positiva, o negativa de ésta? ¿Se ingiere acaso en 
el negocio principal oyendo de nuevo sobre él, o tomando otro conocimiento que el simple y 
llano del proceso, que vio, juzgó el eclesiástico? ¿Resuelve acaso la justicia original disputada 
por las partes? Luego su conocimiento ni es, ni puede llamarse perfecto. Se arguye contra 
esto, que sin gustar de la causa principal no pueden rectamente juzgarse las fuerzas comunes. 
Así es como en las cuestiones posesorias respecto a las petitorias. Pero este conocimiento es 
puro de influjo, u oblicuo, y no de substancia, y en recto: en una palabra, siendo la fuerza 
consecuencia de la duda eclesiástica, no es posible determinarse a aquella sin el antecedente 
de esta. Mas de aquí ni se infiere, ni se puede deducirse, que el conocimiento limitado y con-
creto de la cuestión de hecho, que envuelve toda fuerza es genérico, y abstracto, respecto de 
las dudas de derecho, rigorosa, y formalmente espirituales, y ajenas del remedio protectorio. 
La controversia eclesiástica queda después de decidido el recurso regio como estaba antes de 
intentarse. Sigue su giro, y solo el metropolitano, o superior es quien la confirma, o revoca. 
Luego el auto real fue puro, económico, y de amparo al oprimido, sin otra alguna extensión 
ni conocimiento, que el imperfecto necesario a llenar aquel objeto: cualesquiera otra inte-
ligencia no pasa de la esfera rigorosamente escolástica más propria de las aulas que de los 
estrados, donde el apoyo se toma de la ley y de la costumbre, y no del raciocinio auxiliado de 
sola la lógica, cuando este choca con la práctica constante de los tribunales y el origen ritual 
de las acciones, remedios, o recursos, como sucede al de fuerza, de pura economía, y protec-
ción al vasallo, que recibe el agravio de una mano negada a repararle”41.

40  Ibid. p. 168. Sobre el recurrente uso en la cultura jurídica del derecho común de 
la identificación de magistraturas propias con las “fantasmagóricas”, por desaparecidas, 
magistraturas romanas y su efecto para articular jerarquías institucionales, vid. A.M. Hes-
panHa, “Representación dogmática y proyectos de poder” en id. La Gracia del Derecho: 
economía de la cultura en la edad moderna, Madrid, CEC, 1993, pp. 61-84.

41  F. A. de elizondo, Práctica universal forense de los tribunales de España y de 
las Indias, T. V, 7ª reimp., Madrid, Imp. viuda e hijo de Marín, 1793, parte 1, cap. VI, pp. 
86-87.
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Quienes reafirmaban el carácter extrajudicial de estos remedios a finales del 
XVIII no trataban tanto, o no solo, de corroborar la opinión común de la juris-
prudencia del siglo anterior, sino de dignificar estos “remedios” como ejem-
plo de unas nuevas tecnologías, maneras o estrategias de gestión del poder: 
una gestión más extrajudicial, doméstica, paternal… gubernativa. Esto es, se 
trataba, en quienes volvían a la opinión consolidada desde el siglo XVII, más 
de la dignificación de una potestad administrativa que de la negación de los 
principios de un paradigma jurisdiccional incuestionable y hasta indisponible. 
En resumen, pesaban, a finales del XVIII más las virtudes del conocimiento 
gubernativo e insuplicable de este remedio para tomar una decisión ágil que 
sorteaba el pesado e imprescindible orden de los juicios, que los temores –que 
era lo que fundamentalmente preocupaba en el siglo anterior– a ser fulminado 
por censuras eclesiásticas en aplicación de la Bula in Coena Domini. 

La naturaleza económica era también la que permitía a los tribunales rea-
les imponer multas y costas a los jueces eclesiásticos que hubieran cometido 
las fuerzas. Esta fue cuestión que produjo la Circular de 21 de abril de 1806. 
Conviene sobre todo recuperar aquí el informe que expidió la Chancillería de 
Granada en 8 de octubre de 1804 sobre un caso en el que este tribunal había 
impuesto costas al Provisor en un recurso de fuerza42. De este caso no cuesta 
deducir que la imposición de multas y costas a un juez eclesiástico por abuso 
en conocer y proceder era algo muy cercano a la responsabilidad en que incu-
rría cualquier juez por promover competencias voluntarias43. 

42  AHN, Consejos, 2624/4 ff. 51-56: “/…/El juez eclesiástico que despoja violenta-
mente contra derecho, no obra como juez, y sí como persona privada, y como tal le puede 
resistir el súbdito por sí mismo o por medio de un poderoso. Más de esta defensa podría 
alterarse el orden público; y para que no suceda, su majestad y en su real nombre con 
arreglo a las leyes los tribunales superiores dispensan su protección tuitiva, defendiendo 
al vasallo oprimido, no necesitando para ellos de ejercer acto alguno de jurisdicción, y 
sí solo por medio de un conocimiento extrajudicial y económico lo protegen alzando las 
fuerzas que se le hacen; sin que pueda decir por ello que los tribunales reales se entrome-
ten a conocer de negocios pertenecientes a la jurisdicción eclesiástica, porque esta tiene 
expedito su ejercicio siempre que se arregle a las disposiciones de derecho y no cause con 
sus procedimientos fuerzas y violencias a los vasallos de S.M. Si los tribunales superiores 
reales conminan con multas, ocupación de temporalidades y aún extrañamientos de estos 
reinos a los jueces eclesiásticos que no cumplen lo que se ordena en las provisiones que a 
nombre de S.M. se expiden, con cuánta más razón les podrán mandar que devuelvan las 
costas, por ser esa una pena muy moderada, comparada con aquellas/…/” 

43  Entre los oidores de la Chancillería de Granada que suscribían el informe re-
producido en la nota anterior, figura Antonio Alcalá Galiano, quien siete años más tarde 
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Esta consideración económica, tuitiva y doméstica de los límites que el po-
der secular establecía a los abusos de la jurisdicción eclesiástica, podía tam-
bién llegar a servir, paradójicamente, a la parte contraria44, esto es, a unas au-
toridades eclesiásticas para conservar su competencia en el conocimiento de 
algunos asuntos cuando, de forma radical, el Gobierno intruso de José I negó 
la misma existencia de esta jurisdicción45. No deja de ser un caso particular, 
y quizás aislado, pero merece la pena traerse aquí a colación porque indica 
hasta qué punto, en el arranque del ochocientos hispano podía haberse ya 
interiorizado esta dignificación de lo doméstico, lo oeconomico, lo guberna-
tivo, que a la postre habría de resultar fundamental porque en su tiempo era 
lo más eficaz, pero también lo más prudente, para encontrar equilibrio con la 
Iglesia. Pero también porque en el ochocientos, el siglo de lo administrativo, 

firmaría como consejero de la Sala de Justicia de Hacienda la consulta sobre como minorar 
las competencias de jurisdicción, uno de cuyos puntos clave era la exigencia de responsa-
bilidad a los jueces que promovieran competencias infundadas. Vid infra, p. 128.

44  AHN, Estado, leg. 3113, exp. 14, consulta e informe de Patricio Martínez de Bustos 
dirigidos al ministro del Interior, sobre la competencia de jurisdicción entre el director de 
la Real Casa de Niños Expósitos de Valladolid y el alcalde mayor de la misma ciudad. De 
este expediente merece la pena extractar las razones de dicho director en mayo de 1810 
para resistir la inhibición frente al alcalde mayor: “Llámense dichos directores, jueces con-
servadores de las casas de piedad que están a su cargo o, lo que viene a ser lo mismo, unos 
protectores o como padres de familia que, bajo el nombramiento real del soberano, y con 
subordinación al superintendente general, que por reales órdenes lo es el colector general 
de Expolios, están autorizados para oír y resolver económica e instructivamente las dife-
rencias que ocurren o pueden ocurrir con respecto a la regalías, privilegios e intereses de 
dichas reales casas y sus piadosos objetos, sin trascendencia ni ampliación a los personales 
de sus dependientes, sino en cuanto dicen relación con aquellos/…/que al modo que sería 
un absurdo y una cosa como fuera del orden, que para la decisión de una u otra diferencia 
doméstica relativa solo a la conservación de los intereses de cierta familia se hubiera de 
tener que acudir a interpelar la autoridad de un magistrado civil cuando podía ser sufi-
ciente para ello la gubernativa y económica del cabeza o padre de familia, no sería menos 
irregular que los administradores o representantes de las casas de caridad tuvieran que ir 
a buscar entre el estrépito del foro una providencia que podrían encontrar más pronta y 
pacíficamente dentro del mismo albergue piadoso, acudiendo al que con título de directo-
res, o debe ser más bien que un juez, un padre, y protector de los miserables que están a su 
cuidado bajo la inmediata soberana protección del rey”.

45  Decreto de 16 de diciembre de 1809 por el que se manda cesar al Estado eclesiás-
tico en el ejercicio de toda jurisdicción forense, tanto civil como criminal; y se devuelve 
como corresponde a los magistrados seculares, en Prontuario de las leyes y decretos del 
rey nuestro señor José Napoleón I, Madrid, 2ª ed. Imprenta Real, 1810, pp. 448-451.
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aquella queja del Colegio sobre que tratara de deprimirse la potestad del rey 
considerándolo como administrador probablemente ya nadie la entendería.
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capíTulo cuarTo

Competencias de jurisdicción y separación de poderes
en el primer constitucionalismo hispano

4.1. Las órdenes circulares de 1803-1804. Una solución ministerial a las com-
petencias en vísperas de la experiencia constitucional gaditana

En este capítulo conviene tener presente con carácter preliminar que el 
régimen vigente que tuvo a la vista el Congreso gaditano sobre el problema 
de las competencias jurisdiccionales en España no era el que podía leerse en 
la obra de Escolano de Arrieta1, ni en la segunda edición de los Juzgados 
militares de Colón de Larreategui, y tampoco en la práctica que se observaba, 
con todas sus contradicciones, en los dominios ultramarinos. El sistema que 
enfrentaron las Cortes Generales y Extraordinarias fue uno que aquí califi-
camos de ministerial, formado casuísticamente en la divisoria de aguas de la 
centuria, y cuya paternidad entonces se atribuyó a Jose Antonio Caballero, 
togado que había sido del Consejo de Guerra en 1797 y secretario de Estado y 
Despacho de Justicia desde el año siguiente. 

1  Que hasta 1803 constituía canon en la práctica de las competencias, como podía 
difundirse ya entre abogados y profesionales del foro gracias a las adiciones a esa difun-
didísima obra de referencia que era la Librería de Escribanos de José Febrero: J. marcos 
guTiérrez, Adiciones a la primera y segunda parte del Febrero reformado y anotado/…/, 
Madrid, Imp. Benito Cano, 1803. Concretamente, la adición se efectuaba al núm. 148 de 
la excepción dilatoria llamada declinatoria de fuero o incompetencia de juez, lugar más 
a propósito para tratar de “las competencias que, aunque frecuentes en el foro, pasó en 
silencio Febrero, y cuyo conocimiento es indispensable a los letrados y jueces.”. La adición 
de Marcos Gutiérrez se limita en esencia a la inserción de la normativa de que hemos dado 
cuenta en la primera parte de este libro y, como queda dicho, a la reproducción de lo que 
sobre el estilo de resolver las competencias en el Consejo contenía la Práctica de Escolano 
de Arrieta. Ya en la 4ª edición de su id., Librería de escribanos, abogados y jueces/.../
enriqueciéndola segunda vez con muchas notas y adiciones/.../ Madrid, Imp. García y 
Cía, 1807, t.IV, p. 187, este autor remitía al nuevo régimen establecido en las circulares 
de 1803-1804, lo que le permitía omitir las muchas reales órdenes que había insertado en 
la obra antes citada. Sobre el fenómeno editorial de los “Febreros” en el siglo XIX, puede 
verse, F. marTínez pérez, “Librerías de abogados y herramientas del bufete. Revistas pro-
fesionales y diccionarios jurídicos de la abogacía decimonónica”, en S. Muñoz Machado 
(dir), Historia de la abogacía española, Madrid, Aranzadi, 2015, vol. II, pp. 1457-1508, 
pero específicamente, pp. 1467-1476.
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Este nuevo sistema ministerial para dirimir las competencias formaliza-
das comenzó a perfilarse en 2 de mayo de 1803, de resultas de una consulta 
evacuada por el Consejo Real el año anterior, y con el mismo se completaba 
la marginación de los Consejos en la resolución de estos conflictos. El método 
consistía en que, cuando ocurriera una competencia, habrían de remitirse los 
autos por los contendientes a las respectivas Secretarías del Despacho, cuyos 
titulares elegirían uno o dos ministros de los Consejos para su informe, que se 
sometería a la soberana resolución. Este sistema, pensado para dar solución 
a las competencias entre Guerra y Marina con la jurisdicción ordinaria, se 
extendió pocos días después a las suscitadas entre todos los órdenes juris-
diccionales que podían tener competencias entre sí2. Al cabo de un año fue 
objeto de varias aclaraciones por las que, por un lado, se dejaban fuera de 
este régimen las disputas que pudieran suscitarse con el siempre privilegiado 
orden jurisdiccional de Correos y, por otro, se explicaba cómo adaptarlo a las 
controversias entre los tribunales reales y de la Inquisición3. Como se puede 
comprobar, el mecanismo ideado en 1803 suponía la desaparición de los Con-
sejos como cuerpos en la determinación de las competencias, lo que hemos de 

2  RO de 23 de mayo de 1803, que había sido comunicada al Consejo en 15 anterior: 
“Deseando S.M. se consiga lo que se ha propuesto en el último método que ha prescrito 
para decidir competencias, a saber, la brevedad en la expedición de unos asuntos que solo 
sirven para entorpecer el curso de la justicia, y que las más de las veces se fomentan por los 
que menos derechos suelen tener, para confundir o dilatar las acciones más conocidas, se 
ha servido resolver: que en las competencias que ocurran de la jurisdicción ordinaria con 
la Militar de Guerra y Marina y de la Real Hacienda, y de las que puedan respectivamente 
suscitarse entre estas tres jurisdicciones, se remitan los autos en derechura a las vías re-
servadas correspondientes a cada una de ellas, a fin de que estas dispongan se decidan por 
el medio de informar uno o dos ministros, según se ha propuesto: y que las competencias 
de los jueces ordinarios que se versen entre sí mismos, se hayan de dirimir con arreglo a lo 
que tienen dispuesto las leyes, y se ha observado hasta ahora, ya recurriendo a los tribuna-
les de las provincias, o ya al Consejo en los casos que corresponda”.

3  RO de 21 de octubre de 1803, que había sido comunicada por Jose Antonio Caba-
llero al Gobernador del Consejo, Pedro Cevallos en 25 de julio anterior: “Habiéndose sus-
citado una competencia entre la Justicia de la villa de Alegría y el administrador de correos 
de Tolosa en punto al conocimiento de ciertos autos se remitieron estos a las vías reserva-
das para su decisión, conforme a la nueva regla establecida por las órdenes circulares de 
2 y 23 de mayo de este año; y enterado el rey de que por el cap. 4º, tit. 1. de la Ordenanza 
de Correos está expresamente prevenido que cualquiera competencia entre los tribunales 
de la Renta, o de ellos con otros distintos, se decida por la Junta Suprema compuesta de 
consejeros de todos los tribunales, se ha servido mandar no se haga alteración en ella”.
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considerar, bien como una nueva vuelta de tuerca en el llamado “despotismo 
ministerial” tardo-dieciochesco, pero también como la manifestación de la 
preferencia por la gestión realizada a través de nuevos agentes del poder. 

La puesta en ejecución de este nuevo sistema motivó el traslado de los 
expedientes desde los Consejos a estas vías reservadas4. Se desapoderaba a 
los fiscales, quienes hasta entonces eran los principales impulsores de unos 
“juicios” de competencias que dejaban de ser tales. A la cuestión, que no tar-
dó en plantearse, sobre cuál de las Secretarías de Estado y Despacho debía 
llevar la dirección del asunto, lo que implicaba reunir los autos y, sobre todo, 
proponer el consejero o consejeros que habrían de informar el expediente de 
competencia, se dio la respuesta de quien precediera en el conocimiento, esto 
es, del secretario de Estado y Despacho que primeramente interpelase al otro 
sobre la existencia de esa disputa. 

Se configuraba así un método ministerial y “a prevención” entre secreta-
rios del Estado y del Despacho que incluso podía bastarse, para su instruc-
ción, con informe de solo uno de los consejeros concernidos por la naturaleza 
de la competencia5. Suponía toda una innovación pues se negaba en su dise-

4  Podemos conocer el volumen y contenido de los expedientes que la jurisdicción 
ordinaria dio traslado desde el Consejo Real a la vía reservada de Gracia y Justicia (aunque 
también pudieron remitirse a otros Ministerios) gracias a los listados y libro de matrícula 
de las que se denominaron “Competencias antiguas” en AHN, Consejos, lib. 2709/1, que 
puede fungir como instrumento de descripción de 630 expedientes, cuyas fechas extremas 
van desde la primera mitad del siglo XVIII hasta 1806. Estos expedientes se conservan 
en AHN, Consejos, leg. 5399 a 5410. Ese libro de matrícula y la ordenación alfabética de 
los legajos de expedientes se formaron en 1818, en vísperas de la creación de la Junta Su-
prema de Competencias. Más detalles sobre el contenido de cada uno de estos legajos se 
proporciona al final de esta obra, en la noticia de fuentes archivísticas.

5  Esta posibilidad, que sería criticada en las Cortes de Cádiz, estaba contenida en 
RO de 16 de julio de 1803 (esta no recopilada), que realizaba varias aclaraciones sobre el 
procedimiento que había de seguirse en este nuevo método ministerial: “Excelentísimo 
señor: para simplificar el método establecido para decidir las competencias ha resuelto el 
Rey que el señor secretario del Despacho que primero interpele a alguno de sus compañe-
ros, sea el que radique el negocio en su ministerio, reuniendo en él los autos formados por 
ambas jurisdicciones para dirigirlos juntos al ministro que se nombrare, el cual haya de 
devolverlos con su dictamen a la misma vía por donde se le pasaron para que por esta se 
dé cuenta a S. M. Cuando fueren dos los ministros nombrados para examinar alguna com-
petencia, aquel a quien se hayan pasado los autos tomará a su cargo avisar a su compañero 
sin etiqueta, para tratar el asunto, remitirá el informe de ambos, y será el que responda 
de su pronto despacho. Para las competencias que hay pendientes, cuyos autos están en 
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ño veste judicial a la manera de resolver unas discordias que ya no podían ser 
“juicios entre jueces”, pues dejaba de haber unas “partes” procesales en estas 
controversias. Este sistema, a pesar de su declarada novedad, se consolidó 
normativamente desde el momento en que se recogió en la Novísima Recopi-
lación6, cuando todavía podían seguir suscitándose dudas sobre el alcance de 
esas circulares7, y cuando todavía no habían terminado de pasarse los expe-
dientes desde las Fiscalías o Relatorías de los Consejos a la vía reservada de 
las Secretarías de Estado y Despacho. 

El mismo diseño del sistema hace algo más complicado hoy en día ofrecer 
datos cuantitativos sobre los resultados de esta solución. Pero creo que, más 
allá del número de las competencias que pudieron llegar a tramitarse a través 
de estas vías reservadas, era esa consolidación normativa la que, como vere-
mos inmediatamente, centraría las miras de los diputados reunidos en Cádiz 
cuando enfrentaron esta cuestión, que terminaron calificando como punto de 
constitución.

4.2. “Resuelto en la Constitución”. Judicialización de la competencia y apode-
ramiento de Audiencias

Reunidas las Cortes Generales y Extraordinarias en Cádiz, el arreglo de 

poder de uno u otro ministro, deberá devolverlos a aquella vía por donde se le dirigieron 
los primeros; y si hubiesen sido dos los nombrados devolverá unos y otros autos al minis-
tro que con anterioridad recibió los de aquella vía por donde fue nombrado. Todo lo que 
comunico á V. de orden de S. M. para su inteligencia y gobierno”, que cito por F. colón, 
op.cit., p. 212.

6  En efecto, las reales órdenes de 1803-1804 que integran este nuevo método pasan 
a ser la ley 15, tit. I, lib. IV NoR; titulándose ya “Nuevo método que ha de observarse para 
la decisión de competencias entre diversas jurisdicciones”. La alusión en la RO de 1803 al 
“método seguido hasta aquí” sirve al recopilador de 1805 para reproducir en nota (núm. 4 
a 15) las disposiciones de 9 de junio de 1715, 16 de octubre de 1722, 24 de junio de 1770, 3 
de abril de 1776, 11 de junio de 1779, 1 de agosto de 1784, 3 de junio de 1787, 2 de diciembre 
de 1788, 30 de marzo de 1789, 30 de enero, 8 de febrero y 15 de abril de 1790.

7  Así, la circular de 23 de mayo de 1803 pasaba a ser la ley 16, tit. I, IV NoR, “Modo 
de decidir las competencias de la Jurisdicción ordinaria con la militar de Guerra y Marina, 
y de la Real Hacienda.”, la RO de 21 de octubre de 1803 pasaba a ser a ley 17, “Decisión de 
competencias entre los Tribunales de la Renta de Correos, de ellos con otros distintos”, y 
la RO de 23 de julio de 1804 pasaba a ser la l. 18, que cerraba el título, “Modo de decidir 
las competencias entre la Real jurisdicción ordinaria y el Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición.”
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la administración de justicia se convirtió en un asunto esencial, aunque sólo 
fuera porque el incipiente sistema constitucional estuvo siempre precisado 
de cubrirse de legitimidad. Las endémicas quejas sobre el funcionamiento de 
la justicia, entonces agudizadas por las circunstancias y amplificadas por una 
imprenta libre, socavaban los cimientos del sistema al generar la desconfian-
za en las nuevas instituciones para dar solución a los viejos problemas8.

En este contexto, la cuestión de la reducción de las competencias jurisdic-
cionales se suscitó en la experiencia constitucional gaditana con motivo de la 
necesidad de agilizar las causas de infidencia que la jurisdicción militar recla-
maba a pesar de que las Cortes habían determinado que eran las audiencias 
los órganos a quienes pertenecía el conocimiento de estos crímenes, variando 
con ello lo que se había dispuesto en la Ordenanza militar de 1768. Con este 
cambio las Cortes trataron de poner freno a una situación que se había exa-
cerbado, porque a la sombra del fuero militar se obstaculizó la expedición de 
estas importantes causas penales9. En 18 de febrero de 1811 el Congreso “rein-
tegró” a las audiencias en las “funciones de su jurisdicción”, atribuyéndoles el 
conocimiento de los expedientes de infidencia que, finalmente, pasarían a los 
jueces de primera instancia. Esta preocupación por atribuir la competencia 
para el conocimiento de estos asuntos a la jurisdicción ordinaria traía causa 
del vacío de autoridades que provocó la ocupación de la Península y que había 
sido llenado –respecto de la persecución de aquellos importantes delitos– 
por los Tribunales de Seguridad y las autoridades militares10.

Ahora bien, aunque las Cortes devolvieron a las audiencias el ejercicio de 

8  Vid. F. marTínez pérez, Entre confianza y responsabilidad. La justicia del primer 
constitucionalismo español, Madrid, CEPC, 1999 y, posteriormente, haciendo hincapié en 
la dimensión procesal, Mª. P. alonso romero, Orden procesal y garantías entre Antiguo 
Régimen y constitucionalismo gaditano, Madrid, CEPC, 2008. 

9  Sobre la sumisión a la jurisdicción ordinaria de los delitos de infidencia véase la 
primera obra citada en la nota anterior y ahora, también, A. masFerrer, “La persecución 
de la traición en la Guerra de Independencia (1808-1814). Una aproximación al paradó-
jico contexto español de recepción de las ideas liberales francesas”, en Rev. Fac. Direito 
UFMG, Belo Horizonte, n. 74, pp. 501-535, jan./jun. 2019, pero específicamente pp. 520-
523. 

10 Los militares eran los primeros que llegaban a los pueblos desocupados y los que 
abrían causas de infidencia, dejando incompleta la sumaria. Además, también se daba el 
caso de la liberación, por las autoridades militares, de ladrones, facciosos y desertores 
apresados y procesados por la jurisdicción ordinaria. Ejemplos de estas actuaciones se 
encuentran documentadas en ACD, General, 12/73.
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su jurisdicción frente a los Tribunales de Seguridad, esta “reintegración” de 
la infidencia como especie de traición entraba en colisión con el delito de in-
fidencia consistente en el “espionaje”, el “trato” o la “inteligencia” con el ene-
migo, que en aquel tiempo era de la exclusiva competencia de la jurisdicción 
militar11. Esta contradicción, que no pasó por alto entonces12, no fue óbice 
para que las Cortes mantuvieran lo resuelto en febrero de 181113. Sin per-
juicio de reservar a la jurisdicción militar el conocimiento de los delitos de 
espionaje14, las Cortes apreciaron que el fuero militar, antes que contribuir 

11 La cuestión de la competencia para conocer de los delitos de infidencia no fue 
abordada en la consulta del Consejo de Castilla de la que da cuenta a. FiesTas, quien tras 
su estudio califica los delitos de infidencia de los afrancesados como especie de traición. 
La autora no hace otra mención a la competencia para conocer de estos delitos que la del 
Tribunal de Seguridad Pública establecido en Madrid, Los delitos políticos (1808-1936), 
Salamanca 1977, p. 59.

12  La contradicción fue puesta de manifiesto por el diputado samper en 8 de mayo 
de 1811: “/.../en la Ordenanza del Ejército, tratado 8§, título 3§, se previenen los casos y 
delitos en que la jurisdicción militar conoce de los reos independientes a ella. artículo 4§: 
a la Jurisdicción Militar ha de pertenecer privativamente el conocimiento de varias causas 
y entre ellas la de infidencia: y los reos de otras jurisdicciones que fueron comprendidos en 
este delito, serán juzgados y sentenciados por la Militar con el castigo que por esta Orde-
nanza corresponda. El Congreso ha resuelto con tal fecha que la infidencia sea juzgada por 
la Audiencia de Sevilla, y hallándose en contradicción con lo prevenido en la Ordenanza, 
se solicita cuál de las dos leyes debe regir, en el concepto de que en el Juzgado Militar se 
substancian las causas con más brevedad”, tras samper, aner pidió, y las Cortes acordaron 
el 9 de mayo de 1811, “/.../que se pida la Real Orden por la que se mandó que las Audien-
cias conociesen privativamente de las causas de infidencia, con las demás instrucciones 
que regían en los tribunales de vigilancia, y venido todo se pase a la comisión de Justicia 
para que informe sobre el capítulo que queda pendiente”, DSCGE, p. 1038-1039, y ACD, 
General, 6/63. 

13  Resulta ejemplar el expediente sobre la causa criminal de infidencia formada por 
el Tribunal Militar de Badajoz al capitán Blas Valverde de los voluntarios de Sevilla, quien 
había sido aprehendido mientras comandaba las armas comisionado por el Gobierno in-
truso. Las Cortes, en 8 de junio de 1811, no tuvieron duda alguna en mandar a la Regencia 
que las actuaciones pasasen a la Audiencia de Sevilla, en cumplimiento del decreto de 18 
de febrero de 1811, ACD, General, 6/81.

14  Las Cortes dejaron el 5 de noviembre de 1811 en su fuerza y vigor la Ordenanza 
General del Ejército por la cual quedaban sujetos a la jurisdicción militar estos delitos que 
“/.../por su atrocidad son de una naturaleza tan privilegiada, que el delito y el castigo de-
ben saberse a un mismo tiempo, a ser posible. Tal es su gravedad, y la rapidez con que debe 
juzgarse y se juzga por la Ordenanza, la cual no permite la menor alteración, sin inminente 
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al propósito del pronto castigo de la infidencia, podría promover la impuni-
dad15. Reservar, sin embargo, el conocimiento de la infidencia a la jurisdicción 
ordinaria tampoco era garantía del pronto castigo de estas conductas16.

Además de por la persecución de la infidencia, la cuestión de variar el mé-
todo hasta entonces existente para la solución de las competencias entró en 
las Cortes en febrero de 1811 con motivo de la remisión que el Consejo de 
Regencia hizo de dos expedientes que se habían seguido en el Consulado de 

riesgo de la patria, de los ejércitos y plazas sitiadas y sin comprometer la responsabilidad 
de los generales en jefe, y de los gobernadores militares”, ACD, General, 4/21.

15  El juez de primera instancia de Martos hizo ver a las Cortes, en 5 de junio de 1813, 
la necesidad de que se formase un Reglamento “para castigar de forma sencilla, clara y 
pronta a ladrones, desertores y facciosos, que quedan impunes por competencia de fuero”, 
ACD, General, 12/64.

16  La prontitud en el despacho de las causas tampoco estaba asegurada por su atri-
bución a la jurisdicción ordinaria, mientras los testigos aforados no tuviesen obligación de 
declarar ante ésta. Es significativo, en este sentido, pues refleja la persistencia de los pro-
blemas advertidos en 1811, el expediente sobre la prisión de más de 30 meses del religioso 
Juan José Roldan, en el que se pidió la responsabilidad de la Audiencia de Sevilla por la 
dilación en la causa, y que se pasasen los autos al tribunal militar para que se sustanciase 
con toda brevedad, ACD, General, 14/20. En 1814 la Comisión de Infracciones a la Consti-
tución no apreció esta responsabilidad. El informe del ministro de Gracia y Justicia ilustra 
sobre las razones de las dilaciones no imputables a la Audiencia: “/.../la naturaleza misma 
de la causa formada sobre conmociones e infidencia, la distancia y el mar que media entre 
el lugar donde se ha seguido y sigue y el en que se cometió el delito por que se procede; los 
múltiples sujetos tratados como reos y complicados en ella, la diversidad de fueros de estos 
pues unos pertenecían al eclesiástico, otros al militar u otros al de Hacienda, lo que ha oca-
sionado diferentes contestaciones, oficios o aun consultas a S.A. por los distintos ministe-
rios y aun a las Cortes generales y extraordinarias, las dificultades que las circunstancias 
en que nos hemos visto han ofrecido para recibir declaraciones en distintos pueblos, la es-
casez de medios para habilitar a los comisionados que debían pasar a ellos, señaladamente 
a Alhucemas para la práctica de estas diligencias; los multiplicados informes que han dado 
y vistas de autos que ha tenido la Audiencia con motivo de las varias representaciones y 
solicitudes hechas por los presos, pidiendo unas veces su libertad bajo de fianza, otras que 
se les declarara comprendidos en el indulto publicado por las Cortes, y declinando en otras 
jurisdicción: todos estos y otros obstáculos alegados por la Audiencia en su informe han 
debido producir entorpecimientos y dilaciones que no estaba en su arbitrio evitar, y de que 
por lo mismo en concepto de S.A. no debe ser responsable”. Las Cortes autorizaron en 1813 
a los jueces de primera instancia “para hacer comparecer ante sí a cualquier persona en ca-
lidad de testigo cualquiera que sea su clase y fuero”, sin tener que obtener la autorización 
del superior jerárquico del aforado, ACD, General, 31/90.
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Cádiz, que se habían pasado al secretario de Estado y Despacho de Hacienda, 
como correspondía según el método establecido en 1803, y que este último 
había consultado con aquel Consejo. La Comisión de Justicia parlamentaria, 
a la que pasaron todos estos antecedentes, se conformó en su dictamen con 
que se mantuviese el sistema establecido en 1803, hasta que se estableciese 
un sistema más fácil y expedito para decidirlas. Este dictamen concitó la opo-
sición de parte de la Cámara. Así, por ejemplo, el diputado Luján protestaba 
porque 

“la resolución de competencias no pertenece al Poder ejecutivo, sino al judiciario; y el 
no dejar esto a las juntas de competencias establecidas por nuestras leyes, es lo mismo que 
volver a confundir la división de poderes. Estas razones me obligan a pedir a V. M. que esa 
orden no se lleve a efecto, sino que ese asunto pase a la junta de competencias.”17 

Otros diputados se conformaron con el dictamen de la comisión aduciendo 
que no podían establecerse reglas particulares, sino meditar una solución ge-
neral y, por tanto, sería preferible dejar el asunto para cuando se discutiera la 
Constitución. Otros salvaron el respeto al principio de separación de poderes 
alegando que no eran los secretarios de Estado quienes decidían las compe-
tencias según las órdenes de 1803-1804, sino los consejeros que elaboraban 
los informes. Otros, en fin, hicieron ver que era necesario adoptar un sistema 
distinto, aunque provisional, en aquellas circunstancias en las que, intercep-
tadas las comunicaciones con las provincias, se redoblaban los retrasos y pe-
ligros de extravío de los expedientes que habían de ser remitidos al Ministerio 
según aquellas órdenes. Finalmente, atendiendo a esta última razón, pero sin 
percatarse que esta situación coyuntural estaba siempre presente respecto de 
las competencias americanas, se acordó que el Consejo de Regencia propu-
siera “la regla general que deba observarse en las actuales circunstancias para 
evitar dilaciones y asegurar la justicia, oyendo al Consejo Real y a los demás 
tribunales superiores que estime oportuno”18. Obviamente, dado el origen y 
la marcha que llevaba este asunto, entre los “tribunales oportunos” no estaba 
el Consejo de Indias.

En efecto, en cumplimiento de este mandato, se ordenó consultar sólo al 
Consejo de Castilla y a la Sala de Justicia del Consejo de Hacienda. De esta 
manera, se iniciaba un expediente que concluiría con la promulgación del 

17  DSCGE. s. 13, de marzo de 1811, p. 673.
18  Ibid., pp. 673-675.
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texto constitucional19. Pues, como veremos más adelante, las Cortes reco-
nocieron su relevancia constitucional en el curso de la instrucción y, en con-
secuencia, le dieron traslado a la comisión encargada de formar el proyecto 
del texto fundamental20. El examen de las consultas evacuadas tanto por 
el Consejo de Castilla como por la Sala de Justicia del Consejo de Hacienda 
muestran que los órganos consultivos mantuvieron la perspectiva de relevan-
cia constitucional pero exclusivamente peninsular con que se había suscitado 
esta cuestión21. 

Los dictámenes del Consejo de Castilla y de la Sala del Consejo de Hacien-
da partían del denominador común de entender que solo la supresión de los 
fueros privilegiados sería el mejor método para terminar con las competen-
cias. En ello abundaba particularmente el fiscal del Consejo de Castilla en un 
informe en el que expresaba claramente el momento revolucionario por el 
que pasaba la nación. Sin embargo, los Tribunales, aun reconociendo en la 
multitud de fueros el origen del mal de las competencias, consideraron que 
debían ceñirse al objeto de la consulta que habían decretado las Cortes, y en 
la que nada se decía de abolir los fueros. Puestos, entonces, en la tesitura 
de informar sobre el mejor método que interinamente podría adoptarse, las 
consultas tomaron sentidos opuestos. El Consejo de Castilla, que daba cuenta 
de los principales hitos normativos en la materia desde principios de siglo 
XVIII, se decantó, curiosamente, por la solución ministerial de las órdenes 
de Caballero de 1803-180422. La Sala de Justicia de Hacienda, de acuerdo 
con su fiscal, apostó por dar forma judicial a las competencias, pero intro-
duciendo algunas reglas en su tramitación tendentes a evitar las dilaciones 
que provocaba lo que no dejaba de ser un incidente procesal. Pero la Sala 

19  Este es el expediente que se encuentra en AHN, Consejos, 12000/1. Sin embar-
go, los originales de las consultas y resto de la tramitación parlamentaria se contienen en 
ACD, General 12/73.

20  El acuerdo de las Cortes de dar traslado de las consultas evacuadas por el Consejo 
de Castilla y la Sala de Hacienda a la Comisión de Constitución en DSCGE, s. 20 de diciem-
bre de 1811, p. 2449. El extracto de secretaría que registra este acuerdo es el documento 
que ilustra la cubierta de esta monografía.

21  Como excepción, el diputado Pelegrín había discrepado en la sesión de marzo de 
1813 respecto de que este asunto fuera punto de Constitución, pero porque el verdadero 
punto que habría de resolver en su momento la Constitución sería la supresión de las ju-
risdicciones “y evitar de este modo las competencias”, cfr. DSCGE, s. 13 de marzo de 1811, 
p. 675.

22  Vid. supra, 4.1.
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de Justicia del Consejo de Hacienda propuso además para la determinación 
de estas contiendas la creación de un cuerpo en cuya composición anticipa 
la de la Junta Suprema de Competencias que Fernando VII establecería en 
181923. Sin embargo, la Sala integrada por algunas figuras más relevantes del 
primer constitucionalismo hispano como Ranz Romanillos o Antonio Alcalá 
Galiano, al tratar de la composición de ese cuerpo no secundó el interesante 
dictamen, en este punto, de su fiscal. Este letrado había tocado una cuestión 
medular sobre la composición y funciones de este nuevo cuerpo, que ya había 
provocado la discusión parlamentaria de marzo, y que estaba en la base de la 
discrepancia de pareceres de estos dos tribunales de la Monarquía. Se trataba 
de calificar la naturaleza de la función de decidir las competencias y con ello 
su atribución a quienes ejercían la potestad ejecutiva o la judiciaria. 

23  “/…/Es por tanto de parecer la Sala de Justicia que debe prescribirse que no se 
admita a las partes la excepción de declinar fuero después de contestada la demanda, y que 
los tribunales mismos por sí, sean los que fueren, no han de poder reclamar el conocimien-
to después que las causas se hallen recibidas a prueba, porque entonces el orden público, 
objeto general de todo fuero, y de toda autoridad, exige que ya el curso no se interrumpa, y 
la jurisdicción del tribunal en que penden los pleitos se tenga por irrevocablemente prorro-
gada, en lo que no debe haber mal ninguno, cuando le hay gravísimo en que en tal estado 
se entorpezcan los procedimientos cualquiera que sea el pretexto y color que se busque. 
Conviene asimismo que se señalen días fijos para responder a la intimación de la competen-
cia, y a la contestación de ella, sin que medien más oficios que estos dos precisos entre las 
dos jurisdicciones contendientes, y que sin dilación se remitan los autos por una y otra a la 
junta que debe establecerse para dar su dictamen y fenecer la contienda. Esta, en concepto 
del tribunal deberá componerse de un ministro de cada uno de los Consejos de Castilla, 
Indias, Guerra, Hacienda y Órdenes, para que no haya como en tiempos pasados, necesi-
dad de nombrar quinto ministro, y con esto se ocasione esta dilación necesaria; y llegando 
unos y otros autos dentro de los diez días, deberá determinarse la competencia. La junta 
examinará si por los jueces que formaron la competencia se faltó, o no, a lo prevenido en 
orden a los términos prescritos, y de esta circunstancia hará mérito en su resolución impo-
niendo irremisiblemente la multa de cien ducados al juez que se hubiere desviado de aque-
llas reglas. Para esta resolución usará de dos fórmulas: una en la que se haga la declaración 
sencilla de que el conocimiento de los autos toca al tribunal que le parezca en su juicio, y 
esta tendrá lugar cuando una duda racional haya motivado la competencia: y otra en que 
se exprese no haber fundamento para promoverla o formarla por alguno de los jueces que 
será cuando efectivamente falte este fundamento a juicio de la junta. El efecto será que esta 
segunda fórmula a lo menos lleve consigo la condenación en todas las costas causadas con 
motivo de la competencia a aquel que, por pura voluntariedad, obligó a seguirla, pudiendo 
la junta extenderse a otras mayores penas hasta la destitución, cuando juzgase que de solo 
capricho y temeridad había procedido su empeño/…/”, ibid.
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“Resta por último tratar de los tribunales o juntas, a quien deba confiarse su conoci-
miento, pues, que si consultamos a su pronta expedición, no debe continuar la práctica 
irregular y tardía de remitirlas a la Cortes para que con el dictamen de un ministro de 
la confianza de las Secretarías del Despacho, se determinen estos artículos en el silen-
cio de un gabinete, de donde han dimanado tantas decisiones escarriadas (sic) por falta 
de sistema, que solo en un correo recibimos cuatro en Valladolid. El asunto es judicial y 
contencioso, ajeno por consecuencia de la vía gubernativa o reservada. Conviene por lo 
mismo restablecer a los tribunales o juntas de competencias en el uso y facultad de deci-
dirlas tan conforme a su instituto. Así lo exige también la forma pública de los juicios, y 
la uniformidad de las decisiones, que contribuye en gran medida a consolidar el sistema, 
pero al propio tiempo era de desear, atendiendo a nuestra geografía política, y al orden 
gradual de nuestras autoridades, que a excepción de las competencias de la milicia de mar 
y tierra, todas las demás sin diferencia se determinasen en las chancillerías y audiencias 
del reino, distribuyéndolas entre las salas de lo civil, por el repartimiento de ordenanza, 
como sucede con los recursos de fuerza, que no son de inferior clase. De esta suerte no se 
alejaban tanto en su domicilio y se facilitaba su expedición con igual autoridad y acierto 
que se deciden en ellas negocios de más alta importancia. Por el mismo respeto convendría 
que en los departamentos de marina y capitanías generales de las provincias, se crease 
una junta que entendiese en las competencias peculiares de estos fueros, con los de otras 
jurisdicciones dentro de sus respectivos distritos. Y que en la corte se restableciesen las 
supremas, así para conocer de las de su término jurisdiccional como de las que ocurriesen 
entre los tribunales superiores de las provincias y las capitanías generales de las mismas, 
velando igualmente por la observancia de la nueva ley o reglamento que se promulgue en 
el particular”24.

Las Cortes, a la vista de estos dictámenes, decidieron mantener provisio-
nalmente la solución de 1803, que residenciaba la solución a todas las con-
tiendas en la corte, y dejaron que la cuestión se resolviese definitivamente 
en la constitución. Pero, antes de ver el debate ya constituyente del arreglo 
de un nuevo método de solución de competencias, merece reparar en una 
equiparación que albergaba el largo dictamen del fiscal de Sala del Consejo 
de Hacienda, para probar el carácter contencioso de la determinación de las 
competencias y su natural asignación por tanto a las audiencias: “no son de 
inferior clase a los recursos de fuerza”. Con esta asimilación parece que se 
tomaba partido en la controversia sobre el carácter judicial o gubernativo del 
remedio para poner coto a las disputas con la jurisdicción eclesiástica. En la 
constitución y en las leyes que siguieron de arreglo de tribunales los recur-
sos de fuerza que habían pertenecido a Consejo Real, audiencias y chancille-
rías se mantuvieron en la dotación del Tribunal Supremo de Justicia y de las 

24  ACD, General, 12/73.
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audiencias territoriales. Pero con ello, en este modelo de constitucionalismo 
hispano jurisdiccionalista, se tomaba una opción a favor de la tesis minorita-
ria que tampoco no tendría por qué ser irreversible como veremos en el tramo 
final de esta historia.

El dictamen de este fiscal de la Sala Provisional de Hacienda demostraba 
tener en su cabeza una geografía como presupuesto del diseño de los órganos 
que habían de decidir la competencia que iba más lejos de Mallorca o de Al-
hucemas25. A pesar de que la existencia de una representación americana en 
Cádiz hubiera podido favorecer el examen del problema sobre la reducción de 
las competencias jurisdiccionales, revitalizando con ello el largo expediente 
iniciado en 1789, la entrada de esta cuestión en la discusión constitucional 
se hizo sin acepción de la dimensión americana. Sin embargo, la necesidad 
perentoria de arbitrar un método que clarificase de una vez el régimen por 
donde tendrían que determinarse debía ser igualmente sentida, aunque por 
diversas razones, a uno y otro lado del océano. La dimensión americana ter-
minó irrumpiendo en el curso del debate constitucional.

En la sesión de 23 de noviembre de 1811 se discutió la parte del proyecto 
de Constitución donde se recogían las atribuciones que habrían de correspon-
derle al nuevo Tribunal Supremo de Justicia. El debate de la atribución sobre 
el conocimiento de las competencias de jurisdicción terminó devolviéndose 
a la Comisión de Constitución para que lo presentase reformado. Según la 
siempre escueta información proporcionada por el Diario de Sesiones de las 
Cortes, el motivo de la devolución tuvo que ver con las dudas sobre los tribu-
nales entre los cuales pudiera formarse competencia, que debiera ulterior-
mente ser conocida por el Tribunal Supremo26. A falta de otras fuentes, no 
podemos asegurar que fuera la toma en consideración de la dimensión ame-
ricana lo que ocasionase la devolución del precepto, aunque podemos aventu-
rarlo por lo que sucedió después. En diciembre de ese año, pendiente la refor-
ma del artículo constitucional, llegaron a las Cortes las consultas del Consejo 
Real y de la Sala de Justicia del Consejo de Hacienda sobre los métodos que 

25  Pues era desde estos lugares donde traían causa los asuntos que originaron los 
expedientes que las Cortes tomaban en consideración para este asunto, cfr. ACD, General, 
12/73. 

26  “Aprobose la primera parte de este párrafo hasta las palabras entre sí, y después 
de algunas reflexiones relativas a determinar los tribunales entre quienes pudieran susci-
tarse competencias, se pasó a la comisión para que reformase su contenido con arreglo a 
las observaciones que se habían hecho”, Constitución en Cortes. El debate constituyente, 
1811-1812, F. Martínez-Pérez (ed.), Madrid, UAM, 2011, s. 23 de noviembre de 1811, p. 772.
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habían de seguirse en la solución de las competencias. La oportunidad de 
estar pendiente la decisión motivaría seguramente el que se diera traslado de 
estos dictámenes a la Comisión de Constitución. Pero además de devolverle 
el artículo y de pasarle los dictámenes de los Consejos de Castilla y Hacienda, 
a la Comisión de Constitución se le consultó también explícitamente sobre 
cómo proceder respecto de las competencias que se suscitasen en América. 

En la redacción del precepto nuevamente presentado por esta comisión 
ya se hacía referencia de forma expresa a la dimensión americana y además 
como respuesta a la pregunta formulada por el Congreso. En efecto, en 26 de 
enero de 1812 la Comisión respondió al pleno de la Cámara entre otros deta-
lles sobre la redacción del precepto en cuestión que “Informando la misma 
comisión sobre si en el párrafo primero del art. 260 se suprimiría la pala-
bra superiores, hablando de los tribunales, para evitar toda confusión, y se 
restablecería la regla que ha de seguirse en ultramar para dirimir las com-
petencias, opinó que puede suprimirse la palabra superiores, substituyendo 
la de especiales, y para comprehender el método que deberá seguirse para 
ultramar podría quedar el párrafo en estos términos: dirimir todas las com-
petencias de las Audiencias entre sí en todo el territorio español, y las de las 
audiencias con los tribunales especiales que existan en la Península e islas 
adyacentes. En ultramar se dirimirán estas últimas según lo determinaren las 
leyes”27. En estos términos acabó aprobándose el artículo.

Merece la pena detenerse en el término con que se indicaba el método para 
la resolución de las competencias indianas. Los antecedentes parlamentarios 
indicaban que las leyes según las cuales se mandaba dirimir estos conflictos 
se restablecían por la Constitución, por lo que se estaba descartando la conti-
nuidad de la solución ministerial de 1803-1804. Antes bien, podemos soste-
ner que con este “restablecimiento” se quería significar el retorno a un méto-
do que dejaba la solución de las competencias en el ámbito americano, contra 
todos aquellos intentos producidos desde 1790 de residenciar el método en 
la Corte. Lo que indicaban las leyes recopiladas que quedaban restablecidas 
por obra de la constitución no era otra cosa que la devolución a las audien-
cias ultramarinas del conocimiento de las competencias de jurisdicción, en 
el mismo sentido en el que se les había otorgado el del recurso de nulidad. 
Para una experiencia jurídico-constitucional en la que todavía la soberanía 
se definía en términos de la capacidad de juzgar y no ser juzgado, en el que 
el margen de actuación de cualesquiera autoridades se definía en términos 

27  Constitución en Cortes, s. 26 de enero de 1812, p. 1060.
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conflictuales, y en el que, en definitiva, la justicia y eficacia de cualesquiera 
manifestaciones de poder dependía de la calidad procesal de su tramitación 
más que de su acomodo a un determinado canon sustantivo, la facultad para 
determinar la responsabilidad de los jueces mediante el recurso de nulidad, 
y la de dirimir, en última instancia, la decisión sobre quien había de juzgar, 
adquirían connotaciones constitucionales28. Eran estas atribuciones, sobre 
cualquiera otras, las que convertían al Tribunal Supremo no sólo en centro 
y cúspide de la autoridad judicial sino en órgano casi soberano. Y la primera 
de esas atribuciones, el recurso de nulidad, en la España ultramarina por ex-
preso mandato constitucional la ejercían unas audiencias respecto de las más 
inmediatas29. Pero, sin embargo, respecto de la segunda de las atribuciones, 
la que a nosotros aquí más interesa de determinar las competencias, el texto 
constitucional tan sólo contemplaba una excepción ultramarina, reenviando 
al desarrollo legislativo la sede y forma de decidir estos conflictos30. 

La previsión constitucional sobre que las audiencias ultramarinas cono-
ciesen de los recursos de nulidad de las inmediatas se desarrolló en el Decreto 
de 9 de octubre de 1812, verdadera ley constitucional en materia de justicia, 
como entonces se la calificó. En esta norma se detallaba la excepción constitu-
cional ultramarina sobre competencias jurisdiccionales estableciéndose que 
conocería la audiencia ultramarina más próxima de las competencias susci-
tadas “para el caso de dos juzgados de distintos territorios o pertenecientes a 
distinta jurisdicción, o entre audiencias y tribunales especiales, o por algún 
otro motivo no tuvieran otro superior común que el Tribunal Supremo”31.

Aquí, en fin, como se anticipaba en el dictamen del fiscal de la Sala de 
Hacienda, se optó por el apoderamiento de estos tribunales territoriales en la 
determinación de las competencias. Esta atribución no tenía por qué reducir 
su volumen, sino que evitaba que pudieran llegar a la Península. En efecto, la 
cuestión de las competencias no podía eliminarse, sino que se desplazaba, por 
la supresión en términos generales de las justicias privativas, y la conversión 
de algunas de las que habían de permanecer en tribunales especiales subal-

28  F. marTínez-pérez, Entre confianza, op. cit.
29  Art. 261.9º. in fine de la Constitución de 1812 en relación con el art. 268. 
30  Art. 261.1º de la Constitución de 1812 in fine. “Toca a este supremo tribunal, 1. 

Dirimir todas las competencias de las audiencias entre sí en todo el territorio español, y de 
las audiencias con los tribunales especiales, que existan en la Península e Islas adyacentes. 
En Ultramar se dirimirán estas últimas según lo determinaren las leyes”.

31  Reglamento de Audiencias y Juzgados de 9 de octubre de 1812, cap. I, art. 13. 
núm. 3, HLJE, p. 61.
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ternos de las audiencias. Aun así, este diseño, que al tiempo apoderaba los 
tribunales territoriales y favorecía la jurisdicción ordinaria, admitió algunas 
excepciones recogidas en el propio texto constitucional. Estas excepciones 
eran las de los de unos tribunales especiales no subordinados a las audiencias 
que podrían, naturalmente, contender entre sí. 

El propio Congreso explicitó en la formación del Reglamento de 1812 
cuáles habían de ser estos tribunales especiales –conservados o creados ex 
novo–, que daban lugar, cuando contendían con otros también especiales y 
tampoco subalternos de las audiencias, a una excepción a aquel diseño de 
arreglo de competencias. Los militares eran tribunales especiales a los efec-
tos de generar esta excepción, pero no los eclesiásticos. Pues ya sabemos que 
con la jurisdicción eclesiástica el método de resolver las disputas era el de los 
recursos de fuerza32. Sobre estos recursos, prueba añadida del apoderamiento 
de los nuevos tribunales territoriales no fue tanto el que se subrogasen en las 
antiguas chancillerías y audiencias en su conocimiento, cuanto que desapare-
ciese la especialidad aragonesa de canciller de contenciones o competencias y 
se redujese a la uniformidad del recurso de fuerza el método de terminar las 
disputas con la jurisdicción eclesiástica también en esos territorios33.

Además de los juzgados y tribunales especiales cuya subsistencia deriva-
ba del respeto al fuero contenido en el art. 248 de la constitución, debía ha-
ber otros que el texto constitucional planteaba como previsión de futuro, de 
aparente nuevo establecimiento para algunos negocios según su art. 278. El 

32  Y así lo declararon también las Cortes en 1820 en respuesta a una consulta del 
Tribunal Supremo. Damos cuenta de este caso infra, p. 140.

33  Decreto de 11 de noviembre de 1813, en Colección de los decretos y órdenes que 
han expedido las Cortes, t. V, p. 22. Pero las audiencias también quedaban apoderadas 
aquí por el principio constitucional de que todos los pleitos debían terminar en su territo-
rio, y por la reducción de algunos casos que daban origen al recurso de fuerza de los que 
conocía el extinguido Consejo Real y que ahora correspondían a los tribunales territoria-
les. Así tuvo ocasión de resolverlo el Congreso en respuesta a la consulta que le hizo el Su-
premo Tribunal de Justicia en 1814, pero que las Cortes, decidieron en 1820 para que estas 
declarasen “si los recursos de fuerza que se interpongan de las providencias del patriarca, 
ya sea como vicario general castrense o como juez de la Real Capilla, estaban compren-
didas en sus atribuciones”, y que se determinase cuáles son los tribunales superiores de 
la corte de cuyos recursos de fuerza debe conocer. Las Cortes estimaron que el Tribunal 
Supremo solo podía conocer de los recursos de fuerza de los Tribunales de Órdenes y de 
la Rota, pues el resto eran ordinarios y ese remedio tocaba a las audiencias, cfr. ACD, Ge-
neral, 71/43.
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desarrollo legislativo de este precepto hizo que, de previsión constituyente de 
unos nuevos tribunales, la cosa quedara en la subsistencia provisional de al-
gunas jurisdicciones privativas preconstitucionales: Minería, Comercio y Ha-
cienda. Nada debe sorprender. Tratándose de un constitucionalismo hispano 
ya hemos de suponer que la previsión constitucional habría de entenderse 
más como arreglo y aprovechamiento de algunas antiguas justicias privati-
vas, que como una radical cesura con el pasado34. En esta conservación, cier-
tamente, podían concurrir argumentos que tenían que ver con la relevancia 
de los asuntos de que conocían, máxime en las apuradas circunstancias por 
las que atravesaba la nación35. Pero, evidentemente, también jugaba para la 
subsistencia de estas jurisdicciones el poder que también en aquellas circuns-
tancias tenían algunos de los sujetos beneficiados con el privilegio de la auto-
nomía jurisdiccional. 

4.3. Arreglo de competencias entre tribunales especiales. La Instrucción de 
1813 y la reforma de la jurisdicción de Hacienda 

Con la promulgación del Reglamento de Audiencias no se terminaron de 

34  Precisamente por esto, en la discusión del Reglamento de Audiencias extrañaba 
al diputado Borrull que hubiera de procederse a la supresión de las antiguas jurisdiccio-
nes privativas para tener que volver a crearlas cuando las Cortes estimasen que entraban 
dentro del supuesto de su necesidad del art. 278 de la constitución: “A la verdad no es 
fácil imaginar cosa más irregular que destruir aquello que conviene mantener, y que in 
continenti ha de restablecerse”, cfr. DSCGE, s. 31 de agosto de 1812, p. 3622. Y este repre-
sentante de Valencia ponía como ejemplo de las dificultades e inconvenientes que traería 
aparejada esa inmediata supresión lo que sucedería con la eliminación de su Tribunal de 
Aguas de rancio abolengo. En esta misma sesión, los diputados Mejía y Dueñas rebatieron 
el argumento de Borrull precisamente sobre ese mismo ejemplo, pues no había dificultad 
alguna que, en materia de aguas, se disociaran lo que había de pertenecer a los ayunta-
mientos y los contenciosos que debía asumir la justicia de primera instancia.

35  Los argumentos para la excepción de los Tribunales de minería y los Consulados 
de comercio los aportaba Jauregui y sobre todo Mejía, “Nadie duda de la utilidad de las 
minas y del comercio. Las primeras producen el dinero, que es el nervio de la guerra; y el 
segundo la fuerza de la Nación, porque influye sobremanera en el aumento de los caudales 
públicos, y es menester evitar el interregno que precisamente resultaría” de su supresión. 
Por lo que respecta a los Juzgados de rentas, José Martínez, individuo de la Comisión de 
arreglo de Tribunales sumaba ya la previsión de que ésta tenía “ya despachado su informe 
sobre el tribunal especial de Hacienda, está trabajando en los de consulados y minería, que 
en mi concepto deben subsistir, aunque con alguna variación”, ibid. 
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desarrollar normativamente las previsiones constitucionales en materia de 
competencias, pues, aunque por esta ley constitucional se previeron algunas 
reglas para determinarlas, quedaron por explicitarse las que debían obrar 
cuando las competencias se suscitasen entre los ya se denominaron tribu-
nales y juzgados especiales. Los supuestos que ofrecieron más dudas fueron 
los que implicaban a los tribunales especiales de Rentas, a los consulados y 
a los tribunales de Guerra y Marina, que los Ministerios de Guerra y Marina 
consultaron a las Cortes por conducto de la Regencia36.

Por esta razón, también para América, fue menester regular con más de-
talle la materia de competencias, a cuyo fin respondió el decreto de 19 de 
abril de 1813 sobre competencias de jurisdicción37. En este último se esta-

36  En 18 de noviembre las Cortes pasaron a la Comisión de Arreglo de Tribunales las 
dudas suscitadas por el secretario de la Gobernación de la Península, quien expuso que “la 
Regencia, teniendo a la vista varias competencias suscitadas entre las jurisdicciones espe-
ciales de Guerra y Marina, y algunos tribunales de consulado, y que no considerándose au-
torizada para dirimirlas ni por la constitución, ni por el Reglamento de Audiencias, espera-
ba que el Congreso resolviese lo conducente a mejor acierto”, DSCGE, s. 18 de noviembre 
de 1812, p. 3995. Solo unos días después las Cortes pasaron a la Comisión de Justicia, con 
oficio de remisión del secretario de Gracia y Justicia, el expediente de competencia susci-
tada entre el intendente subdelegado de rentas y el gobernador de la isla de León sobre el 
conocimiento de los autos seguidos por el arrendador del 10 por 100 de géneros extranje-
ros y los mercaderes de la misma villa, que deben satisfacer este derecho, cuya declaración 
no competía al Supremo Tribunal de Justicia según expresó el fiscal en su dictamen que 
fue aprobado, cfr. DSCGE, s. 27 de noviembre de 1812, p. 4024. En 15 de febrero de 1813, 
las Cortes pasaron a su Comisión de Arreglo de Tribunales un oficio del secretario de Esta-
do de Marina quien manifestaba que, sin embargo de que en el art. 261 de la Constitución 
estaba prevenido que el Supremo Tribunal de Justicia dirimiese las competencias de las 
audiencias entre sí y con los tribunales especiales, había además otras competencias entre 
las jurisdicciones especiales de Rentas y las militares de Marina, en las cuales no interve-
nían las audiencias y se resolvían por el Gobierno con dictamen de magistrados, según lo 
dispuesto en orden de 2 de mayo de 1803. Y respecto de estas competencias el Gobierno 
consultaba a las Cortes si había de seguir esta regla de Carlos IV, si la constitución se había 
de extender a estos casos particulares, DSCGE, s. 15 de febrero de 1813, p. 4695.

37  En cuya exposición de motivos la Comisión de Arreglo de Tribunales, encargada 
de extender el dictamen y proyecto de ley, se hacía cargo de los antecedentes ya señala-
dos, estimando, sin embargo, que por lo que se refería a las competencias entre juzgados 
especiales y los ordinarios para la Península e Islas Adyacentes las reglas contenidas en la 
constitución y en el decreto de 9 de octubre eran claras. Pero “para desterrar todo género 
de duda, que siempre entorpecería el curso de los negocios contenciosos, con grave daño 
de la causa pública; teniendo también presente la comisión que según el citado art, 261 de 
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blecía para América un método que atribuía a las audiencias más inmediatas 
la resolución de las competencias de todos los tribunales de su distrito, sin 
acepción de fuero privilegiado alguno que, especularmente respecto de lo que 
acontecía sobre el conocimiento de los recursos de nulidad, aseguraba que 
estos conflictos no cruzasen el océano38. 

Además de la particularidad americana que, por el iter legislativo y los 
antecedentes parlamentarios, podemos deducir que era motivo fundamental 
de la necesidad de la Instrucción de abril de 1813, esta disposición también 
daba respuesta a una duda sobre como dirimir unas controversias que, por 

la constitución, hay una necesidad de establecer una ley con arreglo a la cual se diriman 
en ultramar las competencias que ocurrieren entre las audiencias de aquel territorio y los 
tribunales especiales del mismo, ha dispuesto el proyecto de decreto que acompaña, com-
prensivo de todos los casos que pueden presentarse en uno y otro hemisferio, omitiendo 
referir los fundamentos de cada uno, como dimanantes de las bases sentadas en la cons-
titución y de lo dispuesto en la citada ley de 9 de octubre.” DSCGE, s. 14 de abril de 1813, 
pp. 5057-5058.

38  Así puede deducirse de los arts. 5 a 12 de este Decreto de 19 de abril de 1813, en 
Colección de los decretos y órdenes de las Cortes Generales y Extraordinarias, que repro-
duzco en el anexo documental, infra, pp. 313-314. Nos consta que el decreto fue circulado 
a las Indias. El secretario de Estado y Despacho de Hacienda lo remitió de real orden de 2 
de mayo de 1813, acusando recibo de mismo el virrey marqués de la Concordia en carta de 
31 de enero de 1814 (AGI, Lima, 747/50). De su práctica no en América, sino para América, 
hemos podido documentar cómo se llegó al extremo de devolver a ultramar la decisión de 
la competencia cuando incluso lo más fácil, y lo que más se compadecía con la evitación de 
las dilaciones, hubiera sido que su decisión por el Supremo Tribunal de Justicia. Se trata de 
la competencia suscitada en 1819 de la que nos ocupamos infra, n. 47. Pero, sin embargo, 
no siempre se mantuvo este criterio y la observancia la Instrucción de 1813, pues consta de 
la lista que se pasó al Consejo de Castilla de todos los negocios de que tomó conocimiento 
el Tribunal Supremo de Justicia por la escribanía de Cámara de Andrés Meléndez en 23 de 
junio de 1823 que, al tiempo de su extinción, el Tribunal Supremo estaba conociendo de 
una “Competencia entre el Consulado y el Juez de primera instancia de La Habana sobre 
conocimiento de los autos promovidos por D. Juan Carricaburu con Dª Maria Goycochea, 
sobre contrato de unos quintales de café”. Cfr. AHN, Consejos, 53039/14. L. moreno pas-
Tor, Los orígenes del Tribunal Supremo 1812-1838, Madrid, Ministerio de Justicia, 1989, 
indica en texto, p. 346, que en este legajo “se reproducen infinidad de conflictos elevados 
al Tribunal Supremo y en los que esté actuó como órgano de decisión”. Lamentablemente 
lo que en realidad contiene ese legajo no son expedientes de competencias, sino listados 
elaborados por las escribanías del Consejo de Castilla y del Supremo Tribunal de Justicia 
con los asuntos de los que se daba traslado a una y otra institución con ocasión de los esta-
blecimientos y aboliciones del sistema constitucional en este periodo.



GUBERNATIVAS E INSUPLICABLES

137

las consultas remitidas por la Regencia, no había quedado “resuelta” en la 
constitución. Se trataba del caso en el que contendían los tribunales especia-
les, señaladamente los de Guerra, con “algunas jurisdicciones especiales de 
rentas, en las que las audiencias no intervenían”.

Esta última duda podría parecer, de algún modo, voluntaria a los inte-
grantes de la Comisión de Arreglo de los Tribunales, por cuanto la desapari-
ción del Consejo de Hacienda, sin el recambio (a diferencia de lo que había 
sucedido con los Consejos de Guerra y de Órdenes) de un Tribunal Supremo 
especial, parecía avocar la decisión de esas competencias al Supremo Tribu-
nal de Justicia, juez último de las competencias cuando las autoridades que 
contendían no tenían otro superior común. Y, sin embargo, la duda podía 
estar justificada porque sí que podía plantearse la cuestión bien relevante, 
por lo que además hemos visto a lo largo de esta obra, de la jurisdicción sobre 
la Renta de Correos, que hasta entonces hemos visto que había conseguido 
mantener no solo su carácter privativo sino aún la facultad de decidir unilate-
ralmente las competencias que se le formasen. En efecto, aunque no sabemos 
si la disputa que motivaba la consulta tenía que ver con el privilegiadísimo 
régimen de resolver las competencias de Correos, aventuro que la forma de 
resolver las competencias en asuntos contenciosos de este ramo podía haber 
escapado no sólo a las previsiones de la constitución, sino también a las del 
Reglamento de Audiencias, e incluso al oficio que las Cortes cursaron a la 
Regencia para la extinción de las Superintendencias Generales de Rentas vin-
culadas a la primera Secretaría de Estado39. Esto explicaría también que en 

39  La extinción de estas Superintendencias generales la aprobaron las Cortes en 6 de 
abril de 1812, de resultas de una consulta de la Regencia de que se dio cuenta a las Cortes 
en 20 de marzo, a quien acordaron se oficiase esta supresión (aunque algún diputado, 
como Pelegrín, entendía que no hacía falta esta declaración porque había sido la misma 
constitución la que había abolido tácitamente la reunión de facultades gubernativas y judi-
ciales que entrañaba la atribución a la Secretaría de Estado del cargo del superintendente), 
Cfr. DSCGE, s. 6 de abril de 1812, pp. 3016-3018). Ese mismo día 6 de abril de 1812 las 
Cortes decretaron la clasificación de los negocios que pertenecen a las Secretarías del 
Despacho (Colección de los decretos y ordenes, t. II, p. 185-190) que encomendaba en 
su art. 2 todo el ramo de Correos y Postas a la Secretaría de Despacho de Gobernación, 
mientras que el art. 5 asignaba al de Hacienda el cobro e inversión de todas las rentas 
“conforme a la Constitución y leyes y reglamentos que existen o existieren”. Ese acuerdo 
de las Cortes y su decreto coincidieron en el tiempo con el debate sobre si debía haber un 
Tribunal Especial de Hacienda en sustitución del Consejo de Hacienda. Esta última idea se 
desechó, atribuyéndose al Tribunal Supremo de Justicia las funciones contenciosas de ese 
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estos supuestos fuera el Poder ejecutivo el que en todavía en febrero de 1813 
siguiera planteándose si, en estos supuestos, podía acudir a la solución minis-
terial de 1803. El decreto de 19 de abril, primero, el de 13 de septiembre sobre 
juzgados de Hacienda, después40, y ya más contundentemente una decisión 
de 12 de abril de 1820 de extinción de la Superintendencia General, porque 
el sistema de justicia privativa de Correos había sido restablecido durante el 
Sexenio Absoluto, no dejaron lugar ya a esta duda41.

4.4. La práctica del sistema gaditano de solución de competencia en la activi-
dad de las Cortes y consultiva del Tribunal Supremo

Pero incluso tras la aprobación de la Instrucción de 19 de abril de 1813 
siguieron planteándose algunas dudas sobre cómo resolver competencias en 
aquellos asuntos en los que el Tribunal Supremo, elevado a centro común de 
la autoridad judicial, operaba como subrogado en el lugar de los antiguos Con-
sejos. Uno de estos supuestos fue objeto de una consulta de ese Tribunal a las 
Cortes suscitada con motivo del intento del Consulado de Cádiz de formarle 
competencia en unos autos de concurso42. El interés, a los efectos que aquí im-

Consejo. Acordada la supresión de la Superintendencia y desechada la idea de ese Tribunal 
Supremo, lógicamente habría que deducir que la facultad de dirimir las competencias con 
la Renta de Correos habría de pertenecer en último caso al Tribunal Supremo de Justicia, 
pero por las consultas que la Regencia remitió a las Cortes un año después parece indicar 
que el Gobierno no lo tenía tan claro. 

40  Decreto de 13 de septiembre de 1813, art.1: “Todos los negocios contenciosos de 
la Hacienda Pública sobre cobranza de contribuciones, pertenencia de derechos, reversión 
e incorporación, amortización, generalidades, correos, Patrimonio Real, contrabando, 
delitos de los empleados en el ejercicio de sus funciones y las demás causas y pleitos de 
que han conocido hasta ahora los intendentes y subdelegados de Rentas y el Consejo supri-
mido de Hacienda, se fenecerán en las provincias conforme al art. 262 de la Constitución, 
sustanciándose y determinándose en primera instancia por jueces letrados y en segunda y 
tercera instancia por las audiencias respectivas así de la Península e islas adyacentes como 
de ultramar”, cursiva en el original en Colección de los decretos y ordenes, t. IV, p. 246.

41  La decisión se tomó por el Rey de acuerdo con la Junta provisional, según oficiaba 
en 12 de abril de 1820 el secretario de Gobernación de la Península al titular de la cartera 
de Hacienda que circulaba la resolución en 15 de abril. apud. Anales de las Ordenanzas de 
Correos…, op, cit, t. II, p. 1.

42  ACD, General, 71/93. Se trataba de un caso en el que el Tribunal Supremo de 
Justicia conocía como subrogado en el lugar del extinguido Consejo de Hacienda. Antes 
de su abolición, este Consejo estaba procediendo contra un concursado de una casa de 
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portan, de la solución que las Cortes dieron a este asunto radica no sólo en que 
las mismas dieron por buena la solución propuesta por el Supremo Tribunal 
de Justicia, negando toda posibilidad, ahora a partir del dogma de la separa-
ción de poderes de una determinación ministerial de las competencias, sino 
porque fueron ellas mismas, incluso aunque en 1814 sólo tenían el carácter de 
ordinarias, las que en el caso concreto que motivaba la consulta del Tribunal 
Supremo la solucionaron, determinando que no había lugar a tal competen-
cia. Esto es, las Cortes, no se limitaron a decidir la cuestión de la consulta por 
punto general para devolverla a una de las Salas del Supremo para su decisión, 
sino que ellas mismas resolvieron la inadmisión de la competencia. No fue 
caso aislado, las Cortes resolvieron alguna otra consulta sobre competencias 
después de aprobado el decreto de 19 de abril y en ellas podemos seguir vien-
do una tendencia hacia el apoderamiento de las audiencias no sólo frente a 
los tribunales y juzgados especiales (esto es, los que tenían su fundamento en 
la conservación de fuero militar y eclesiástico pero también los derivados del 
art. 278 de la Constitución), sino también frente a unos juzgados de primera 
instancia cuyas funciones, hasta su dotación con jueces letrados, podían estar 
siendo desempeñados por los alcaldes constitucionales43. 

comercio gaditana. El Tribunal Supremo, frente al intento del consulado de formarle com-
petencia, elevó una consulta a las Cortes advirtiendo que “según las leyes anteriores a la 
Constitución y por el último estado de ellas, en las competencias de jurisdicción con los 
Tribunales Supremos de la Corte o que se dirigieren a estos los de sus respectivos ramos 
de las Provincias” regía el método que aquí hemos denominado ministerial conformado 
por las órdenes de 1803-1804. Sin embargo, el nuevo Tribunal Supremo de Justicia era de 
parecer que “sancionada la división de los tres poderes, y publicada la constitución, no pu-
diéndose ya dirimir las competencias por el tenor de la ley expresada [esto es, la contenida 
en la NoR] sino por el Decreto de las Cortes de 19 de abril, dándose con este al Tribunal 
Supremo de Justicia el conocimiento y la decisión de las que ocurran en la Península e 
Islas adyacentes, entre los tribunales especiales que no tengan un mismo superior, parece 
que la entablada por el consulado debería dirimirse en la Sala primera de este Tribunal” 
porque era la Sala segunda la que era parte en el juicio de competencias por subrogada en 
el Consejo de Hacienda. Las Cortes se conformaron con este dictamen en 27 de marzo de 
1814, pocas semanas antes de la caída de régimen constitucional.

43  Esta preferencia hacia una justicia letrada, no por letrada, sino por oficial, esto 
es, no vinculada a los pueblos de los partidos como lo eran los alcaldes explicaba también 
los reparos a encomendar los juzgados de Hacienda a los jueces de primera instancia, 
(sobre todo cuando podían terminar siendo ejercidos por alcaldes constitucionales). Sobre 
cómo se evidenció esta preferencia, véase F. marTínez pérez, Entre confianza…, op. cit., 
pp. 586-591.
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Un caso que creo ilustra bien esta tendencia a interpretar el régimen de solución de 
competencias en favor de los tribunales territoriales es el de la competencia que se suscitó 
entre el alcalde constitucional de Belmonte y el provisor eclesiástico de Cuenca de resultas 
de haber sido despojado de su empleo un colector de frutos decimales de la Colegial de 
aquella villa44. El asunto motivó una consulta del Tribunal Supremo, pues se planteaba la 
duda sobre quien habría de dirimir la competencia. Pues si el asunto se considerase como 
competencia y al tribunal eclesiástico como un “tribunal especial”, en virtud del art. 1 de 
la Instrucción de 19 y el 34, cap. II del Reglamento de Audiencias y Juzgados de 1812, la 
determinación de la competencia debía corresponder al Tribunal Supremo. Si, en cambio, 
cualquier disputa con la jurisdicción eclesiástica debía llevarse por los trámites del recurso 
de fuerza, solo la audiencia era la que debía decidir, pues no había lugar a “competencias” 
con la jurisdicción eclesiástica. Si, finalmente, solo se atendía a la causa posesoria que 
había generado la disputa, con independencia de quien debía resolverla, parecía que debía 
darse la razón al alcalde constitucional, pues solo a la justicia de primera instancia tocaba 
el conocimiento de las acciones posesorias en virtud del art. 12, cap. 2 del Reglamento de 
Audiencias y Juzgados. Esta última fue la opción por la que se decantó la Comisión parla-
mentaria de Legislación, que elevó su dictamen en 9 de mayo de 1814, cinco días después 
de la abolición del régimen constitucional. Para esta comisión el tribunal eclesiástico no 
podía considerarse como “tribunal especial” ni había posibilidad de competencia con la 
jurisdicción eclesiástica y solo de recurso de fuerza ante la audiencia. Pero en lugar de dic-
taminar la remisión a este tribunal se propuso que las Cortes declararan corresponder el 
asunto al alcalde constitucional. El asunto quedó sin resolución en 1814, y volvió a exami-
narse por otra Comisión de Legislación en 1820, que no se conformó con este informe sino 
con contestar solo que correspondía conocer de la disputa a la audiencia por el trámite del 
recurso de fuerza que, en su caso, interpusiese la justicia de primera instancia.

Que el Congreso en algunos casos resolviera –o se esperase del mismo que 
lo hiciera– las consultas del Tribunal Supremo sobre competencias no sólo 
estableciendo la interpretación que por punto general había que darse a la 
normativa que las regía, sino decidiendo particularmente el caso, no es algo 
que ya deba sorprendernos. Es práctica que se explica por la asunción que 
habían hecho las Cortes Generales y Extraordinarias de toda la soberanía, y 
a las que las Cortes ordinarias parecían no haber renunciado. Sin embargo, 
lo que sí llama la atención es la testimonial intervención del Congreso en la 
resolución esta u otras competencias particulares comparada con el volumen 

44  ACD, General, 32/161. El alcalde constitucional sostenía la competencia de am-
parar la posesión del derecho del Cabildo a nombrar todos los años el Colector que esti-
mase conveniente. El provisor también amparaba la posesión al empleo del Colector cesa-
do, que había desempeñado este encargo durante 18 años, considerando por tanto el cese 
como un despojo. 
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de las que llegaron a la Junta Suprema de Estado a finales del siglo XVIII, 
o, como veremos en los capítulos siguientes, con las que llegó a tramitar la 
Junta Suprema de Competencias creada en 1819, pero establecida en 1824. El 
contraste resulta tanto más llamativo porque en la experiencia constitucional 
gaditana el Congreso no sólo asumió el carácter de depósito de soberanía en 
defecto del monarca, sino también, tras la aprobación del texto de 1812, un 
papel activo en la vigilancia de la observancia de la constitución y la depura-
ción de las autoridades por infracciones a la misma45. En efecto, las Cortes 
también a través de ese procedimiento de infracciones en el ramo judicial 
fundamentalmente examinaron las que se denunciaban por los particulares 
como consecuencia de los excesos cometidos por algunas autoridades en el 
desempeño de sus atribuciones, uno de los cuales podía consistir en la vul-
neración del art. 247 que garantizaba la competencia del juez, o el 249, que 
mantenía los fueros eclesiástico o militar. No solo. También fueron nume-
rosos los expedientes de infracciones a la constitución que tenían su origen 
en diversos conflictos, que no podemos calificar de competencias jurisdiccio-
nales, entre autoridades judiciales y otras, mientras que son inexistentes los 
casos en los que se invocó la infracción del art 261, o de la ley de tribunales 
que atribuía al Tribunal Supremo el conocimiento de las competencias.

Para explicar tan llamativo contraste en la práctica de la tramitación de 
las competencias jurisdiccionales –cuando, como digo, todo invitaba a que 
hubieran llegado a las Cortes en mucha mayor medida que lo hicieron– creo 
que pueden formularse dos explicaciones no excluyentes, que también sirven 
de conclusión a este capítulo. La primera, que es la formulada por M. Loren-
te, estribaría en la fijación de una normativa clara, empezando por el propio 
texto constitucional, que atribuía al Tribunal Supremo el conocimiento de 
todas las competencias entre autoridades judiciales que no tuvieran tribunal 
superior común46. Esta previsión constitucional, desarrollada por el Regla-

45  Sobre esto, vid, por todos, M. lorenTe, Las infracciones a la Constitución de l812, 
Madrid, CEC, 1984. 

46  Sí que contamos con el dato del número total de expedientes de competencias que el 
Tribunal Supremo de Justicia conoció y concluyó en el Trienio: “setenta y cuatro expedien-
tes formados para dirimir igual número de competencias suscitadas por varios tribunales y 
jueces, los cuales se hallan fenecidos y remitidos los autos de sus referencia a los respectivas 
jurisdicciones a cuyo favor se declaró corresponder su conocimiento” que es nota que apa-
rece en el elenco de los “negocios de que conoció el Tribunal Supremo como privativos de su 
atribución” que, a su vez, se halla en AHN, Consejos suprimidos, 53039/14, Lista formada en 
23 de junio de 1823. En otras listas de otras escribanías no consta referencia a expedientes 
de competencias.
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mento de Audiencias, Juzgados y alcaldes constitucionales de octubre de 1812 
y, sobre todo, por el Decreto de abril de 1813, habría producido el efecto de 
que las competencias no rebasasen el ámbito territorial de las audiencias, a 
las que se había apoderado sobre los tribunales especiales de sus respectivos 
territorios, como tampoco que se llevasen desde el Tribunal Supremo a las 
Cortes47.. Esto último solo ocurría cuando el centro de la autoridad judicial 
tuviese que consultar, con motivo de algún caso, con el legislador sobre cómo 
decidir competencias que ofreciesen dudas merecedoras de una resolución 
por punto general, pues solo entonces las Cortes habían de tener esa preemi-
nencia de integrar o suplir en estos casos la constitución.

Pero junto a esta explicación, creo que hay que manejar otra, pues, la que 
acabo de traer a colación no termina de dar respuesta a esa ausencia de tra-
mitación de expedientes particulares de competencias hasta 1813, y porque 
sabemos que ni las más claras y terminantes formulaciones normativas (aun-
que incluso vinieran acompañadas de la amenaza de depuración de responsa-
bilidad48) arredraron nunca a quienes, por varios motivos, trataron de formar 
competencias voluntarias49. 

47  Así, incluso en el caso de una competencia americana que ya estaba en la Corte, 
el Supremo Tribunal de Justicia mandó que se devolviera para dirimirla a Cuba, contra el 
dictamen del fiscal. Sabemos del caso porque se trataba de una controversia que se originó 
en 1819 y trató de volver a llevarse a la Junta Suprema en 1824. AHN, Consejos, 5412/149. 
La Junta en 1825 se mostró incapaz de acordar providencia alguna por estar el asunto ya 
en Cuba. 

48  En este sentido la provocación de competencias infundadas contra ley clara y 
terminante se preveía en el art. 7 del decreto de responsabilidad de 24 de marzo de 1813 
como un supuesto del que se deducía una estrecha responsabilidad de los jueces, traducida 
en suspensión de empleo y sueldo por un año, que podía llegar a la pérdida del empleo y 
la inhabilitación en caso de reincidencia. No fue suficiente. La ley de 11 de septiembre de 
1820 tuvo que establecer en su art 6. que “contribuyendo en gran manera á dilatar las cau-
sas criminales las competencias de jurisdicción, maliciosos muchas veces, o enteramente 
voluntarias por capricho de parte de algunos jueces, se declara que los que las promuevan 
y sostengan contra ley expresa y terminante incurren en la pena señalada por el artículo 7 
de la ley de responsabilidad de 24 marzo de 1813. El tribunal que dirima la competencia, 
conforme al decreto de 19 de abril del mismo año, impondrá al tiempo de resolverla, y hará 
efectiva esta pena, ejecutándola irremisiblemente desde luego, sin perjuicio de que des-
pués se oiga al juez que la sufra si reclamase”. La disposición pasó al Código Penal de 1822.

49  Prueba de que el diseño del sistema constitucional había reducido el problema al 
menos para las competencias en el mismo orden jurisdiccional, pero que la mala fe proce-
sal de las partes y la persistencia de una pluralidad de fueros impedía cortar de raíz con el 
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Esa otra explicación añadida creo que tiene que ver con el hecho de que, 
al menos, durante gran parte del primer periodo de experiencia constitucio-
nal y, por mucho que se dijera que esta cuestión de las competencias estaba 
“resuelta en la constitución”, se mantuvo el método ministerial de solución 
de competencias de las órdenes de 180350. En definitiva, la toma en consi-
deración del principio de separación de potestades, la “judicialización” de 
estas disputas, y la consecuente sujeción de algunos órdenes jurisdicciona-
les y tribunales privativos, a la autoridad del Tribunal Supremo y de las au-
diencias, se solapó con el mantenimiento de mecanismos de solución de estas 
controversias por parte del Ejecutivo. Unos y otros métodos, y también el ya 

mal de las competencias, en las que se movían los intereses de las partes y de los curiales, 
es el suelto “Sobre competencias de jurisdicción” en El Universal Observador Español 26 
(6 de junio de 1820), pp. 93-94:”La obscuridad embrollada de las leyes, la sutileza de los 
letrados, la mala fe de los litigantes y el número excesivo de juzgados ordinarios y privi-
legiados produjo uno de los mayores males de que adolece jurisprudencia, facilitando la 
excepción dilatoria, muchas veces interminable, de incompetencia de jurisdicción. Para 
usar de esta estratagema legal se excita a otro tribunal, ya del mismo fuero, o de fuero 
privilegiado, para que la forme, sostenga y haga perdurable el negocio más obvio y expedi-
to. Ni queda a la parte contra quien se intenta esta excepción el arbitrio de acomodarse y 
convenir en ser juzgada por el tribunal que interpone la competencia; porque empeñadas 
ya las dos jurisdicciones en sostener su respectiva atribución, no se puede continuar el 
litigio hasta haberse decidido a cuál de ellas corresponda su conocimiento. Ni es solo la 
suspensión del uso de su derecho el perjuicio que se origina a los litigantes, sino además 
el empeño costoso de haber de adherirse y coadyuvar el celo de las jurisdicciones respec-
tivas, hasta terminar y obtener la decisión; pues sí se dejase a que de oficio se hubiera 
de decidir, jamás se le vería el término. Presta mayor proporción a esta trampa legal la 
multitud de jurisdicciones privilegiadas, que sirven de otros tantos asilos al delincuente, 
que no pudiera evitar la pena de otro modo, y al litigante malicioso que considera perdida 
su causa si se pone en tela de juicio. La sofistería de los malos letrados no pudiera haber 
hallado refugio más seguro para poner a sus clientes culpables fuera del alcance de la ley. 
Y los jueces ordinarios o inferiores, y sus curiales que viven de los derechos del juzgado, 
tienen en razón de esta ganancia el mayor interés en acumularse negocios, y extender su 
jurisdicción, prestándose sin dificultad a formar competencias con el más leve pretexto”.

50  Pues además de lo que hemos visto más arriba que acordaron las Cortes como 
resultado de las consultas hasta la promulgación del texto de 1812 (vid. supra, p. 129) , 
tenemos indicios de que la Regencia siguió ocupándose de estos negocios, consultando 
también, como lo hacía el Tribunal Supremo, a las Cortes en los casos difíciles, pues así 
hemos de valorar también el oficio que la Secretaría de Estado y Despacho de Marina pasó 
a las Cortes en febrero de 1813 y que forma parte de los antecedentes que dieron lugar al 
Decreto de abril de ese año (vid. supra. n. 36).
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excepcional de solución por las Cortes, además seguían concibiéndose como 
ultima ratio de acuerdo con una concepción tradicional que obligaba a resol-
ver amistosamente estas disputas, y para la que el propio constitucionalis-
mo hispano suministró algunas herramientas como el obligatorio intento de 
conciliación previa51, o la rotunda declaración constitucional del derecho de 
todos los españoles a terminar sus diferencias extrajudicialmente. 

51  Sobre la virtud del trámite obligatorio de conciliación previa ante el alcalde cons-
titucional gaditano para limitar el efecto de reconocimiento de fueros privilegiados ecle-
siástico y militar, F. marTínez pérez, Entre confianza…, op. cit., pp. 484-493.
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capíTulo quinTo

Competencias de jurisdicción y absolutismo político

5.1. Juzgados privativos y fuero militar. La solución ministerial de competen-
cias en el Sexenio Absolutista

Los decretos de mayo de 1814 declararon fuera del tiempo la obra del siste-
ma constitucional. Esto supuso no solo la abolición de los mecanismos de so-
lución de competencias de naturaleza judicial planteados en la Constitución 
de Cádiz y desarrollados en la Instrucción de 19 de abril de 1813, sino también 
la restauración en su vigencia del sistema ministerial de arreglo de competen-
cias del ministro Caballero de 1803-1804. Sin embargo, este último método 
resultaba por entonces bastante ineficiente, máxime cuando en las miras del 
Gobierno personal de Fernando VII estaba apostar por incrementar las atri-
buciones de los secretarios de Estado y Despacho a quienes embarazaba cada 
vez más tener que ocuparse de estas molestas competencias, por mucho que 
ya vinieran informadas por el dictamen de uno o dos consejeros1. De ma-
nera que el mantenimiento de esta solución ministerial en los primeros años 
del Sexenio Absolutista se complementó con otras que procuraron aligerar de 

1  Prueba de que seguía vigente la solución ministerial de las circulares de 1803-
1804, extendiéndose además a casos no contemplados hasta entonces, es la RO circulada 
por el Ministerio de Hacienda de 18 de marzo de 1816, que puso fin a una competencia 
entre el Consulado de Valencia y el Tribunal de la Inquisición (Decretos del rey, III, pp. 
111-112). El problema aquí estribaba en que, en el caso de competencias con el Tribunal de 
la Inquisición, la ley recopilada (NoR l. 18, tit I, lib. 4) solo había previsto las que se enta-
blaban con la jurisdicción ordinaria. En estos supuestos eran el gobernador del Consejo 
Real y el inquisidor general quien nombraban el ministro o ministros que habían de in-
formar la competencia. En el caso que se había planteado de una competencia en asuntos 
económicos del Consulado con la Inquisición, no había Tribunal Supremo que pudiera 
conocer, por lo que, dependiendo en esto los consulados del secretario de Estado de Ha-
cienda, se resolvió que fuera este último quien debía nombrar (de acuerdo con la solución 
ministerial contenida en NoR l. 15, tit, 1, lib. 4) el ministro que, con el que eventualmente 
nombrase el inquisidor general, debía dirimir la competencia. En el caso de competencias 
del Tribunal de la Inquisición con la jurisdicción de Hacienda por otras rentas, o con las de 
Guerra y Marina, podía mantenerse la solución recopilada (NoR l. 18, tit. I, lib. 4) pero en 
lugar de ser el gobernador del Consejo Real quien procedía al nombramiento de ministro 
informante, debían hacerlo, respectivamente, el decano del Consejo de Hacienda y los de-
canos de los Supremos Tribunales de Guerra y Marina.
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esta carga a las autoridades de la Corte, donde por su misma naturaleza las 
competencias inexorablemente habían de terminar llegando. 

La alternativa consistió en acudir al tradicional remedio de la restauración y 
creación de juzgados privativos combinado con la prohibición de que en deter-
minados asuntos cometidos a estos nuevos jueces u otros ya existentes se admi-
tieran competencias de jurisdicción. El modelo al que se acudió para paliar la 
sobrecarga producida en las Secretarías de Estado y Despacho por las órdenes 
de 1803 fue el conformado por la organización de la jurisdicción privativa de la 
Renta de Correos, establecida en 1776, confirmada en 1794 y 1804, y restable-
cida en 1814, tras haber sido suprimida durante el sistema constitucional por 
considerarse entonces contrario a la constitución no sólo la existencia de esta 
jurisdicción privilegiada, sino que fuera el primer secretario de Estado y Despa-
cho quien reuniese desde su creación la condición de Superintendente General 
de Correos, Caminos, Mostrencos e Imprenta Real2.

Merece la pena detenerse en la real cédula por la que, al tiempo que se 
nombró al duque de San Carlos, secretario de Estado y Despacho de Estado, 
como superintendente de Correos3, se restauró en toda su extensión esta om-
nímoda y privativa jurisdicción y se hizo una llamativa insistencia en la ca-
pacidad de resolver unilateralmente las competencias que excepcionalmente 
otras jurisdicciones pudieran provocar4.

Este fue el régimen con el que se dotó la jurisdicción de la Real Casa y 
Patrimonio. Aunque ya se venían dando señales a finales del siglo XVIII para 
blindar excepcionalmente a los empleados de la Real Casa respecto de las 

2  Vid supra pp. 137-138.
3  Real Provisión de los Señores del Consejo por la cual se manda observar y cum-

plir la Real cédula inserta, en que S.M. nombra por superintendente general de Correos 
terrestres y marítimos, Postas y Rentas de Estafetas en España y en las Indias, y de los Ca-
minos reales y transversales al Sr. Duque de San Carlos, primer secretario de Estado, con 
las autoridades y facultades que se expresan, en Decretos del Rey, t. I (1814), pp. 161-169.

4  Además de esta insistencia y la minuciosidad con la que se enunciaban las facul-
tades del superintendente –acaso con el mismo propósito de dejar los menos resquicios 
posibles a las competencias de otras autoridades–, conviene reparar en los términos de la 
concesión que el rey hacía a su ministro de Estado: “/…/os concedo, confirmo y declaro 
todas las facultades y autoridades que están concedidas a vuestros predecesores, y las pre-
eminencias, exenciones, libertades, privilegios y jurisdicción civil y criminal contenciosa y 
gubernativa, que los reyes mis señores abuelo y padre y demás mis gloriosos progenitores 
concedieron, declararon y confirmaron a los que ejercieron el citado encargo, y a sus de-
pendientes, empleados y subdelegados/…/”, ibid., pp. 162-163.
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competencias que pudieran formarse por otras jurisdicciones5, solo fue con 
el Gobierno personal de Fernando VII cuando, a semejanza de lo establecido 
para Correos y Caminos, se dispuso en 9 de agosto de 1815 que esta jurisdic-
ción privativa habría de conocer unilateralmente del punto de determinación 
de las competencias que se le formasen6. Ese decreto no fue sino arreglo de 
un cambio sustancial en la dirección de los negocios de la Real Casa y Patri-
monio que se había concretado en el Decreto de 22 de mayo de 1814, y que 
consistía en atribuir esta dirección a la figura del mayordomo mayor, que era 
asimilado a uno de los secretarios de Despacho del rey7. En este decreto 
se confirieron al mayordomo mayor las mismas facultades que la Ordenanza 
de Correos de 1794 daba al superintendente general en punto a la solución, 
no ya unilateral, sino incluso personal de las competencias8. Este régimen 

5  Exceptuar al Juzgado de la Real Casa del régimen general establecido, por ejem-
plo, por la Cédula de 30 de marzo de 1789, era algo que ya se tenía declarado en 1790 a pro-
pósito de una competencia suscitada por la audiencia de Barcelona con motivo de una riña 
entre paisanos y soldados de la Guardia Walona. Estos últimos habrían utilizado armas 
cortas, razón por la que la audiencia pretendía el desafuero. En este caso (informa dou y 
bassols, op. cit...., t. II, pp. 545-546) “declaró S. M., según parece de una orden que en ene-
ro de 1790 se comunicó a los comandantes de Guardias, que en la cédula de 30 de marzo 
de 1789 no se hallaban comprehendidos los juzgados de la Casa Real; que la decisión de 
las dudas o disputas que se ofrezcan entre ellos y otras jurisdicciones está reservada a S.M; 
que el delito de que se trataba, no era de los exceptuados; que faltó la audiencia a lo pre-
venido en los reales decretos y resoluciones, en no haber querido manifestar al juzgado de 
Guardias los fundamentos que pudieran asistirle; y que en adelante se arreglase a dichos 
decretos para obviar las dilaciones, que se habían experimentado en aquella causa; y que 
los autos formados por la justicia ordinaria se pasasen al Juzgado de Guardias Walonas, 
para unirse al otro proceso, y determinarse en debida forma.” 

6  RD de 9 de agosto de 1815, por el que ordena S. M. la creación de una Junta Gu-
bernativa y otra Suprema de Apelaciones para la mejor administración de los intereses del 
Real Patrimonio y substanciación de los pleitos que en él ocurran, en Decretos del rey, t. 
II (1815), p. 551.

7  Sobre estos cambios véase todavía, A. menéndez rexacH, “La separación entre 
la casa del rey y la administración del Estado (1814-1820)”. Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época), 55 (1987), pp. 55-122.

8  “Y últimamente, con el objeto de precaver los graves perjuicios que producen las 
dudas y competencias que suelen suscitarse con otros tribunales, he venido en mandar 
que acerca de este punto se observe lo prevenido en el artículo cuarto, título primero de 
la ordenanza de Correos, y que en su consecuencia vos, o el que os suceda en el empleo de 
mi Mayordomo mayor, con previo dictamen de la Junta de Gobierno, o de la suprema de 
Apelaciones si lo exigiese la naturaleza y circunstancias del caso, y con mi noticia y apro-
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terminó de arreglarse en unas Ordenanzas de 1817. Obviamente, en el caso 
de que fueran justo estas jurisdicciones privativas las que contendieran entre 
sí, se diseñaba una regla de solución ministerial sobre la base de las órdenes 
de Caballero de 1803. Como sucediera respecto de la jurisdicción privativa de 
Correos, aquí también se introducían las excepciones en las que los emplea-
dos de la Real Casa no podían invocar su fuero pasivo y estaban obligados a 
comparecer ante jurisdicciones extrañas. Los supuestos eran los mismos que 
ya vimos respecto de Correos: pleitos de cuentas y particiones entre herede-
ros, concursos de acreedores, juicios posesorios, bienes vinculados9; juicios 
ejecutivos y de alimentos10; contravención de bandos de policía, tumultos, 
desacato y fraude de Rentas11. También para evitar que, aprovechando el res-
quicio de estas excepciones, jueces extraños se vieran tentados a promover y 
multiplicar las competencias, se confió exclusiva y unilateralmente a la Ma-

bación, decidáis todas las competencias que se promuevan, debiendo al intento remitiros 
los autos originales todas las autoridades, y conformarse con vuestra decisión,” RD de 9 
de agosto de 1815.

9  Ordenanza de la Junta de Gobierno y de la Suprema de Apelaciones de la Real 
Casa y Patrimonio, Madrid, Imprenta real, 1817, tit. 9, “de cuantos casos ocurran contra 
[Los empleados y dependientes de los ramos de Real Patrimonio], se han de exceptuar 
los siguientes:” cap. 2: “Los relativos a pleitos de cuentas, y particiones entre herederos, 
concursos de acreedores, juicios posesorios, o sobre bienes raíces libres, o vinculados con 
cualquiera título, sea de mayorazgo, aniversario, patronato de legos, o fideicomiso, y otras 
disposiciones de tracto perpetuo y sucesivo; porque en tales casos quedan sujetos a las 
justicias ordinarias.”

10  Ibid, cap. 3: “Los pertenecientes a juicios ejecutivos, procedentes de créditos a 
favor de los artesanos, jornaleros, criados, alquileres, y demás alimentos, en los que justi-
ficada la deuda por el acreedor, pasará la justicia ordinaria oficio a la Junta de Gobierno, o 
subdelegado del Real Patrimonio en el pueblo de la residencia del deudor, o al más inme-
diato, para que se le retenga de su sueldo, o haber mensual que perciba por su destino, el 
contingente respectivo para su pago, según la práctica comprensiva de todos los asalaria-
dos por mi Real Hacienda.”

11  Ibid, cap. 4: “Los que procedan de contravención a los bandos de Policía, y orde-
nanzas municipales de los pueblos, y que aspiran al beneficio común de ellos, en los que 
deberán reconocer, y obedecer a las justicias ordinarias como todos los demás vasallos: 
los de tumultos, motín, conmoción, o desorden popular, y desacato a los magistrados, y 
sus incidencias, en los cuales quedan sujetos igualmente a las justicias ordinarias, y en sus 
casos a los delegados del Consejo Real, que entiendan en estos excesos por comisión parti-
cular: los de contrabando de mis Rentas, en los cuales han de quedar sujetos al fuero de la 
respectiva Renta. Y se previene a todos, que al que se justifique semejante fraude, será pri-
vado de oficio, con prohibición de que pueda ser empleado de nuevo en mi real servicio”.
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yordomía Mayor la resolución de dudas y competencias que pudieran susci-
tarse en la interpretación de estos supuestos.

Además de la restauración y creación de estas jurisdicciones privativas 
blindadas en la resolución de las competencias que podían formárseles, el 
Gobierno personal de Fernando VII apostó por recordar la vigencia de la so-
lución radical del reforzamiento del fuero militar contenida en los decretos 
de febrero de 1793. El favorecimiento de este fuero operaba además en un 
contexto en el que la Monarquía recurrió a la fuerza armada del Ejército como 
instrumento, por un lado, para la persecución de partidas de malhechores, 
bandidos y contrabandistas para la que no bastaban otros medios, sobre todo 
en un escenario de postguerra que había favorecido la proliferación de grupos 
armados12; pero también, por otro lado, para la represión de una delincuen-
cia política mediante la organización de comisiones extraordinarias de Gue-
rra que funcionaron hasta enero de 181613.

12  Un ejemplo de este tipo de prohibiciones para formar competencia a la jurisdic-
ción militar era la que se incluía en el art. 7 de la Instrucción de 1784 insertada en la RC de 
S. M. y Señores del Consejo de 22 de agosto de 1814, para la persecución y castigo de los 
malhechores que infestan los caminos del reino, en Decretos del Rey, t. I (1814), p. 201. 
Estos delincuentes quedaban sometidos a consejo de guerra, sin que jurisdicción alguna 
pudiera formar competencia. Sobre esta disposición, sus diferencias con la Instrucción 
de 1784, su aplicación hasta el final del Sexenio y las competencias jurisdiccionales que 
suscitó con la jurisdicción ordinaria a partir de 1817, véase, P. orTego gil, “Delincuencia 
patrimonial y jurisdicción militar durante el Sexenio absolutista”, en Cuadernos de Histo-
ria del Derecho, 20 (2013), pp. 185-189.

13  Sin embargo, la creación de estas comisiones militares extraordinarias no signi-
ficaba que para el combate de la subversión política se entendieran derogadas las disposi-
ciones que encomendaban a la justicia ordinaria la persecución de la infidencia, en la com-
prensión que se había impuesto en Cádiz respecto de afrancesados, y que el absolutismo 
político conservaría también respecto de los partidarios del régimen constitucional. Esto 
tuvo que dejarse claro ante las “continuas las reclamaciones sobre competencias entre los 
jueces que conocen en las causas de esta naturaleza”, respecto de la jurisdicción militar en 
la RO de 11 de septiembre de 1814 comunicada por el Ministro del Despacho de Gracia y 
Justicia al secretario del Despacho de la Guerra, mandando por punto general que los 
reos contra quien ha sido necesario proceder criminalmente por su infidencia o ideas 
subversivas, manifestadas antes del regreso de S. M., queden privados del fuero que go-
zaban por sus destinos, cfr. ibid., p. 248. De la contradicción se hizo también eco, en 1817, 
F. colón de larreaTegui, op. cit. pp. 78-79; ésta era la que se producía por ese decreto de 
septiembre de 1814 con el conocimiento cumulativo de las mismas causas por la Sala de 
Alcaldes, o por las comisiones de causas de Estado.
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Esto es, la restauración del Consejo de Castilla o la del Consejo de Guerra 
no implicaron en los primeros años del Sexenio Absolutista la recuperación 
de un modelo sinodal de arreglo de competencias entre jurisdicciones extra-
ñas, sino la restauración del sistema ministerial con los límites del privilegio 
con el que se había dotado a algunas jurisdicciones privativas de determinar 
por sí mismas las que se les provocasen, y el de la prohibición de formar com-
petencias a quienes gozaban de fuero militar14. 

Pero todos estos remedios tuvieron una eficacia limitada habida cuenta 
de que mediante la conservación o creación de jurisdicciones privativas se 
abundaba en la pluralidad de fueros como origen de estas controversias; y 
que las soluciones radicales no eran suficientes para cegar la fuente de unas 
disputas a las que el casuismo congenial a la cultura jurídica tradicional daba 
siempre pie. A pesar del carácter terminante de las disposiciones, siempre se 
pudieron obtener otras resoluciones que hicieran excepción de tan, en prin-
cipio, taxativas medidas15. Porque tan terminantes y claras como los decretos 
de 1793 eran otras disposiciones que desaforaban a los militares, que también 
se habían consolidado en la NoR, y que para los parámetros de un orden jurí-
dico tradicional no sólo no habían perdido su causa, sino que esta podía estar 
muy presente. Me refiero a la disposición de 1784 que había previsto como 

14  En este sentido el art. 6º de la RC de 12 de febrero de 1816, de restablecimien-
to del Consejo de Guerra, establecía que en “las competencias que se susciten entre los 
Juzgados de Guerra y las demás jurisdicciones extrañas se remitirán los autos por cada 
una á los respectivos Ministerios de que dependan, a fin de que se diriman conforme está 
prevenido en las Reales órdenes de 2 y 23 de Mayo, 16 de Julio y 21 de Octubre de 1803, 
nombrándose uno o dos Ministros, para que remitiéndoles los autos de una y otra jurisdic-
ción, me informen lo conveniente para mi Real resolución. Lo mismo se ejecutará cuando 
la competencia fuese de Guerra con Marina; pero las que se susciten entre los Juzgados o 
Cuerpos militares las decidirá el mi Consejo, a excepción si fuere la competencia con los 
cuerpos de Casa Real, en cuyo caso se dirigirán los autos a mi Secretaría del Despacho de 
la Guerra, para que remitidos por esta al mi Consejo, me consulte su parecer para mi Real 
determinación, conforme a lo mandado por mi augusto Padre en 17 de Enero de 1790”. En 
Decretos del rey, III, pp. 63-75.

15  Véase, por ejemplo, en este sentido, la Resolución de 30 de septiembre de 1814 
por la que en un caso de competencia entre el gobernador y el comandante de Marina de 
Cádiz, se decidió también para todos los gobernadores de plazas marítimas que estos de-
bían conocer exclusivamente en todas las causas que se verifique haber intervenido arma 
corta prohibida, cuya expresa jurisdicción había concedido a los de Málaga y Cádiz la RO 
de 15 de Octubre de 1748, cfr. Decretos del rey, I, pp. 290-291.
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supuesto de desafuero el desacato a las autoridades16. En este sentido merece 
la pena dar cuenta de los antecedentes y motivaciones de la real orden de 5 de 
mayo de 1816 porque es disposición que siguió teniendo recorrido más allá 
del Sexenio. Esta orden puso fin a una competencia entre Guerra y Justicia 
en la que, desde el punto de vista del procedimiento, se había decidido no 
seguir la solución ministerial sino la de una junta de competencias de cuatro 
ministros [dos por cada Secretaría de Estado y Despacho]. Esta junta fue de 
dictamen, con el que se conformó el rey, ante el problema que suscitaba la 
antinomia de esas dos normas recopiladas, que había de optarse por la pre-
ferencia de la norma de 1793 sobre la de 1784, no sólo por ser posterior en 
el tiempo, sino también por las terminantes expresiones con los que parecía 
revocar cualquier disposición anterior contraria17.

16  Y que reproduzco en Anexo Documental, infra, pp. 307-308.
17  RO resolviendo la competencia suscitada sobre jurisdicción entre el gobernador 

político y militar de la plaza de Cartagena, y el comandante general de aquel departa-
mento acerca de fuero. Habiéndose vuelto a ver en junta de cuatro ministros nombrados 
al efecto por esta secretaría del Despacho [de Guerra] y la de Gracia y Justicia, en virtud 
de real orden de 26 y de agosto de 1815, la competencia de jurisdicción suscitada entre el 
gobernador político y militar de la plaza de Cartagena y el comandante general de Marina 
de aquel departamento, sobre el conocimiento de la causa criminal empezada a formar por 
el juzgado real ordinario contra el soldado del 5.° regimiento de infantería real de Marina, 
José N. , vehementemente indiciado de un robo, ha expuesto en oficio de 2 de abril ante-
rior a este ministerio, contrayéndose al punto principal sobre si el delito de desacato a las 
justicias es de aquellos que causan desafuero: que por real orden de 28 de junio de 1784, 
que es la ley 9, tit. 10, libro 12 de la Novísima Recopilación, se halla mandado quedasen 
desaforados los militares que hicieren resistencia formal a las justicias, y los que cometie-
sen desacato de palabras u obra contra las mismas: que, por real orden de 8 de marzo de 
1793, ley 21, tit. 4 , libro 6 de la Novísima Recopilación, se mandó que para cortar de raíz 
las disputas de jurisdicción conociesen en adelante los jueces militares exclusivamente de 
todas las causas civiles y criminales de los individuos del ejército, cuya real declaración se 
hizo extensiva a la Marina por real orden de 5 de noviembre del mismo año, que es la ley 2 
, tít. 7, libro 6 del expresado cuerpo de leyes: que la diversidad de las dos citadas, colocadas 
ambas en la Recopilación como leyes del Reino ha dado motivo a la presente y otras com-
petencias; mas en tales casos la posterioridad de fechas parece debe dar el valor preferente 
a las disposiciones legales, y aunque también se pueda haber dudado por creerse necesaria 
la revocación expresa de la ley anterior por la posterior, son, sin embargo, tan terminantes 
las expresiones de revoco, anulo y derogo contenidas en la real orden de 93 citada, que 
hacen desaparecer toda perplejidad sobre su preferencia legal respecto de las anteriores 
a que se refiere; y que así, es su parecer que ya se mire la clase del desacato en cuestión, 
ya se atienda a la extensión de la mencionada real orden de 93, el soldado José N. corres-
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Los casos de competencia generados por la apertura de diligencias por 
desacato tuvieron recorrido posteriormente en la Década Ominosa. Y no era 
para menos, pues precisamente esta figura era la que permitía que cualquier 
controversia particular pudiera elevarse a conflicto institucional y terminar 
como una competencia jurisdiccional que tenía, en términos contemporá-
neos, como “punto de conexión” la responsabilidad del empleado aforado –o 
incluso del juez– desobediente de palabra o de obra al juez extraño.

La aparente contundencia que derivaba de las expresiones de los decretos 
de 1793 se eludía por las jurisdicciones que compitieron con la militar y de ma-
rina porque acudían a otras disposiciones posteriores a esa fecha en las que se 
habrían declarado (o renovado) la existencia de motivos de desafuero militar, 
además de los que ya se habían exceptuado en aquel decreto ceñidos a algunos 
pleitos de vinculaciones, testamentarías y de partición de cuentas. Así lo corro-
bora una comprensión de la extensión del fuero militar que se difundía en la 
exitosa obra de Colón de Larrreategui, quien en 1817 dio la tercera edición de 
sus Juzgados militares a la imprenta18, pero también se aprecia en la práctica 
de los tribunales, e incluso cala en la fundamentación con la que las Secretarías 
de Estado y Despacho resolvían de acuerdo con el método ministerial de 1803-
1804 las competencias que no dejaron de formarse a las jurisdicciones militar y 
de marina19. Esto es, si podía concederse que los decretos de 1793 hubieran he-

ponde sea juzgado por la jurisdicción de su cuerpo. De que enterado el rey nuestro señor, 
y conformándose con el dictamen de la junta de ministros togados, se la servido resolver 
que así se verifique, y de real orden lo comunico á V. S. con inclusión del proceso para no-
ticia de la sala del gobierno del Supremo Consejo de Almirantazgo, y que trasladándolo al 
comandante general del Departamento de Cartagena, disponga su cumplimiento=”. Cito 
por A. bacardí, Nuevo Colón o sea tratado del Derecho militar de España y sus Indias, 
Barcelona, Establecimiento tipográfico de El Sol, 1851, p. 447.

18  “Se ha procurado conservar en lo posible la misma numeración de párrafos de las 
[ediciones] anteriores; solo se han alterado en este primer tomo los 119 artículos que me-
dian desde el § 57 hasta el 176, en que para mayor claridad se han colocado en ellos todas 
las innovaciones que sobre el fuero de los militares han producido los Reales decretos de 9 
de Febrero de 1793, en que se derogaron cuasi todos los delitos de desafuero, y se declara-
ron otros por resoluciones posteriores , suprimiéndose por este motivo las que han queda-
do sin valor ni efecto”, el énfasis es mío, F. colón, Juzgados militares, op. cit., T. I, p. IX.

19  En 21 de noviembre de 1816 se resolvió a favor de la jurisdicción de marina una 
competencia con motivo de la resistencia que un soldado había hecho a la justicia ordina-
ria. Aquí, más allá del sentido de la resolución, importa la ratio decidendi. Los ministros 
informantes basaron su dictamen en “que el principal fundamento del juez ordinario para 
pretender el conocimiento de esta causa fue la nota puesta a continuación de la ley 9, titulo 
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cho tabla rasa de las disposiciones anteriores que facultaban no solo el desafue-
ro, sino también la posibilidad de formalizar competencias con la jurisdicción 
militar, las declaraciones normativas posteriores a esta fecha que contenían 
nuevos (o renovados) motivos de desafuero enervaron ese blindaje del fuero 
militar deducido de aquel decreto de Carlos IV. Esta situación obligó a recordar 
la vigencia de esta última disposición en 5 de noviembre de 1817, sin que ello 
garantizase que no le formaran nuevas competencias a la jurisdicción militar20.

10 libro 12 de la NoR, por la cual se cita el cap. 33, lib. 34 de la Ordenanza naval de 18 de 
setiembre de 1802, que declaró el desafuero a los soldados de marina que hicieren resis-
tencia a la justicia de que resultó que la competencia se decidiera a favor de la jurisdicción 
ordinaria”, por parte de la Marina se argumentaba que “estando mandado por real orden 
de 21 septiembre de 1806 que no tuviese fuerza ni observancia la expresada ordenanza na-
val, el texto de ella que previene el desafuero para el caso presente no tiene fuerza legal y de 
consiguiente queda en su vigor el real decreto de 9 de febrero de 1793, que concede el fuero 
criminal a los militares en todas sus causas, sin excluir las que se formen por resistencia a 
las justicias”, que cito por, A. de barcardi, Nuevo Colón, op. cit., p. 448.

20  RO de 5 de noviembre de 1817. – Mandando observar literalmente el real decreto 
de 9 de febrero de 1793, sin otras excepciones ni restricciones que las que se hallan señala-
das en el mismo. “Excmo. Sr. = Las frecuentes disputas que se suscitan entre la jurisdicción 
militar y la ordinaria con motivo del conocimiento de sus causas, y especialmente las ocurri-
das últimamente entre varios alcaldes de Corte y la privilegiada de los cuerpos de Casa Real, 
sobre el pretendido desafuero de los militares en el delito de robo cometido dentro de la cor-
te y su rastro, el de desafío y otros, dieron margen a que los jefes de los cuerpos de Casa Real 
celebrasen junta con aprobación de S. M. con el objeto de sostener los privilegios de dichos 
cuerpos y demás del ejército, bajo la presidencia del serenísimo señor infante don Carlos; y 
examinados los puntos que el asesor general de los mismos manifestó estaban en oposición 
con la Ordenanza privilegiada de estos, propuso la mencionada junta a la soberana conside-
ración en consulta de 1.º de octubre próximo, lo que estimó conveniente, a fin de que no se 
violasen sus privilegios; y conformándose S.M. con la enunciada propuesta, ha tenido a bien 
renovar la inviolable observancia del real decreto de 9 de febrero de 1793, expedido por su 
augusto padre; por el cual fue concedido a los militares el conocimiento de todas las causas 
civiles y criminales en que sean demandados los individuos del ejército, o se les fulminaren 
de oficio, exceptuando únicamente las demandas de mayorazgos en posesión y propiedad, 
y las particiones de herencias como estas no provengan de disposiciones testamentarias de 
los mismos militares, cuyo real decreto no se halla de modo alguno derogado; queriendo 
asimismo que los privilegios concedidos a los individuos de los cuerpos de su Real casa no 
sean infringidos ni violados, quedando en su fuerza y vigor su particular Ordenanza y reales 
órdenes expedidas sobre la materia; y a fin de evitar en lo sucesivo las competencias o dis-
putas de jurisdicción que se promueven repetidamente entre las dos jurisdicciones en grave 
perjuicio de la rapidez y brevedad en los juicios, se ha servido S. M. mandar que se observe 
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Junto al motivo de desacato que, a pesar de repetidas declaraciones norma-
tivas y doctrinales, siguió justificando las pretensiones de la jurisdicción ordi-
naria de sostener competencias con la militar21, existían algunas otras causas 
tradicionales de desafuero (que ya hemos visto que también exceptuaban fue-
ros privilegiados como los de Correos o Patrimonio Real) y a las que, aunque 
sin poder entrar en detalles sustantivos, hemos de hacer aquí alguna referen-
cia por cuanto la determinación sobre estos otros motivos de la competencia 
había de tener una innegable relevancia política. Se trata de causas que tenían 
que ver estrechamente con el mantenimiento del orden público (tumultos); 
con manifestaciones del ejercicio de un ámbito de autonomía local expresada 
en términos de gobierno político y económico (bandos de policía); y con el 
aseguramiento, siempre necesario, pero entonces mucho más, de los ingresos 
de la Hacienda (rentas, propios, presas, contrabando). Era en estas materias 
en las que, según advertía Colón, la jurisdicción militar tenía dificultades para 
sostener su fuero, pues en ellas, y a diferencia de lo que sucedía con los supues-
tos de desacato, habían proliferado las declaraciones normativas posteriores a 
los decretos de 1793 que abrían el portillo para que esas jurisdicciones extra-
ñas entendiesen que se había producido el desafuero22.

5.2. Confusión y olvido de la monarquía absoluta en cuestión de determina-
ción de las competencias americanas

La solución que se adoptó en la Instrucción constitucional de 1813 de que 

literalmente la Ordenanza privilegiada de dichos cuerpos, y el mencionado real decreto de 9 
de febrero de 1793, sin otras excepciones y restricciones que las que se hallan señaladas en el 
mismo, excluyendo del conocimiento de las causas de robos cometidos en la corte y su rastro 
a la Sala de alcaldes de Casa y Corte con respecto a los militares, debiendo ser este propio y 
peculiar de los respectivos juzgados del ejército, debiendo entenderse lo mismo en cuanto a 
lo dispuesto en general en el referido real decreto, y en cada uno de sus artículos, con la sola 
coartación de los que se hallan exceptuados en el mismo. De real orden lo comunico á V. E. 
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le corresponde” Decretos del Rey Don 
Fernando VII, t. IV, p. 581.

21  Véase infra, 6.4.
22  Por ejemplo, la RO de 20 de septiembre de 1818 comunicada por el secretario de 

Estado y del Despacho de Gracia y Justicia al presidente del Consejo, declarando a los co-
misarios ordenadores honorarios y demás clases exentas del Real servicio sujetos sobre los 
casos que se advierte a la jurisdicción eclesiástica ordinaria y no a la castrense, en Decretos 
del rey, T. V, pp. 475-476.
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las competencias americanas no vinieran a la Península se tomó, sin embar-
go, de espaldas a los antecedentes que por más de treinta años habían ido 
acumulándose en el Consejo de Indias. Así las cosas, no es de extrañar que 
en el Sexenio Absolutista se hubiera perdido la memoria sobre los anteceden-
tes de esta cuestión. Pero la victoria sobre los franceses y el tardío recibo de 
los decretos gaditanos en Ultramar hizo por fin llamar la atención sobre la 
infidencia en América que provocaba numerosas contiendas entre la jurisdic-
ción militar y la ordinaria. La llamada de atención, ahora sí, se tradujo en la 
recuperación del inacabado expediente sobre qué método seguir para resol-
ver las competencias americanas en que estuviera involucrada la jurisdicción 
militar23.

Fue en este contexto en el que podía atenderse, y no rechazarse de plano, 
una representación de la Audiencia de Guatemala fechada en 18 de noviem-
bre de 1812 en la que, con motivo del decreto de las Cortes que atribuía a las 
audiencias el conocimiento de los delitos de “infidencia”, aquel tribunal expu-
so sus dudas sobre sobre la inteligencia que debía darse al citado decreto. Más 
allá de pedir una regla general, la Audiencia se preocupaba por la solución 
que debía dar a unas causas particulares de las que remitía testimonios, y cu-
yos reos los había entregado a la jurisdicción militar solo por evitar los males 
de las dilaciones de la decisión de la competencia. Además, la Audiencia se 
atrevía a formular la propuesta de un “método sencillo” para sustanciar en 
América las competencias sin agravio de ninguna jurisdicción. Este método, 
que el tribunal consideraba útil, al menos mientras se descubría un medio 
que salvase todos los inconvenientes en dominios tan distantes del centro 
de la suprema autoridad, consistía en que cada jurisdicción conociese de sus 
súbditos. Si alguno de estos había ofendido o insultado a los de otra jurisdic-
ción, su juez propio daría una satisfacción con noticia del mérito del proceso 
y del castigo que hubiese impuesto. Este método de castigar en todo caso a 
los aforados propios informando a la otra jurisdicción de la pena impuesta se 
tenía por la Audiencia por el más conforme a las reglas de urbanidad, evitaría 
competencias y conservaría la concordia entre las dos autoridades. El tribu-
nal añadía que, en caso de duda sobre goce de fuero, se dejase la elección a 
los reos.

Los métodos sencillos –y ciertamente inusuales– que proponía la Audien-

23  Y es aquí donde hemos de retomar el resto de las piezas del expediente AGI, Indi-
ferente General, 1644, al que pertenecen los textos extractados en este epígrafe salvo que 
se indique otra cosa.
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cia de Guatemala para la solución de las competencias en el conocimiento 
de las causas de infidencia, motivaron que se mandara consultar sobre este 
negocio incorporando los antecedentes de todas las resoluciones recaídas en 
esta materia24. Pasado el expediente al Consejo de Indias, su dictamen fis-
cal de febrero de 1815, que adolecía de no pocos errores y confusiones en 
la identificación de los antecedentes, reconstruía la historia de la evolución 
de la normativa sobre competencias para América en las últimas décadas25, 

24  El fiscal fue del siguiente dictamen sobre los inusuales métodos sugeridos por 
la Audiencia para poner fin a las competencias: “aunque confiesa francamente el fiscal 
que los medios que se proponen por la Audiencia de Guatemala en su citada carta de 18 
de noviembre de 1812 serían los más a propósito para impedir las competencias entre la 
jurisdicción ordinaria y la militar, sin embargo, como no puede aspirarse a dar otras leyes 
que las mejores posibles, atendido el carácter y naturaleza de aquellos a quienes han de go-
bernar, le parece que, lejos de conseguirse el fin que se propone la Audiencia, producirían 
un efecto en todo contrario.=Así es que si se dejase al juez del reo la corrección y castigo 
del delincuente con la obligación de dar cuenta al de la jurisdicción ofendida, ninguna 
otra cosa se conseguiría que exasperar más y más los ánimos de los jueces de las diversas 
jurisdicciones, y que se aumentasen los recursos de queja a la superioridad, a pretexto 
de la indulgencia, o de la absoluta impunidad con que se les trataba; por manera que en 
lugar de las competencias, sucederían otros recursos más acalorados, de mayor dilación y 
de más difícil examen.=Si se concediese la elección de fuero, aun sería mucho peor: pues 
prescindiendo del inconveniente que ya insinúa la misma Audiencia, raro sería el caso en 
que un militar se sujetase a ser juzgado por la jurisdicción ordinaria, en que el cuerpo a que 
perteneciese, no hiciese los mayores esfuerzos para arrancarle de ella; porque es menester 
confesar de buena fe, que entretanto que miren los hombres como un privilegio y una 
prerrogativa apreciable el no ser juzgados por la jurisdicción natural, que sin duda es la or-
dinaria, no solo se sujetarían con repugnancia a ser juzgados por ella, sino que resistirían 
cuanto les sea posible el que los de su clase o profesión sigan diversa senda.”

25  El fiscal, después de dar cuenta de todos los antecedentes, reconocía que “no es 
fácil venir por ellos en conocimiento de la práctica o método que se hubiese observado 
en América para formarlas y dirimirlas; ya porque ninguno de los expedientes que se han 
unido presenta un ejemplar de esta clase”. En esta situación de “incertidumbre”, el fiscal 
presumía que en aquellos lugares en los que no se hubiera circulado la Real Cédula de mar-
zo de 1789, los tribunales se habrían arreglado a lo dispuesto en la de 1778, obrando la falta 
de ejemplares como prueba de que, en virtud de esta última norma, los juicios de compe-
tencia no habían salido de América. Aunque justo después de formular esta hipótesis el 
fiscal enunciaba otra totalmente distinta “y si así no ha sucedido, se habrán gobernado 
conforme a lo dispuesto en la citada Real Cédula de 31 de marzo de 1789, con las modifi-
caciones con que se comunicó a aquellos dominios por el ministerio universal de Indias, y 
lo últimamente resuelto a la consulta del Consejo de 13 de Diciembre de 1793 hecha en el 
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informando de paso de lo que había acontecido en esta materia tras la circu-
lación en Ultramar de los decretos de febrero de 1793. El dictamen terminaba 
recomendando que había llegado ya la hora de dar punto final a las consultas 
que pendían de soberana resolución desde hacía casi treinta años.

La oscuridad en la materia, agudizada por ciertos errores en la determina-
ción de los antecedentes; el no poder conformarse con los métodos propues-
tos por la Audiencia de Guatemala; y, en fin, el no tener “una noticia positiva 
de la práctica que se sigue en América en la decisión de las competencias ni 
mucho menos si es uniforme y constante en todas sus provincias”, eran todas 
circunstancias que conspiraban a seguir “el camino más seguro, cuyas venta-
jas y utilidad se han acreditado por la experiencia”26. Y este camino, a juicio 
del fiscal, no era otro que el de la observancia de las leyes establecidas para 
aquellos reinos. Esto es, el camino más probable y seguro no era otro que el 
que había señalado el mismo Consejo en sus consultas de 1790 y 1791, que 
todavía entonces pendían de resolución27. Ahora bien, el fiscal del Consejo 

pleito del coronel Anzoátegui”, (vid. supra, p. 75, n. 54) esto es, la solución tradicional de 
determinación por Junta de ministros y fiscales de los Consejos de Guerra e Indias.

26  “Mas como quiera que esto sea, la misma oscuridad en que se halla el asunto, y el 
ser muy probable, que si en unas provincias se observan las Reales disposiciones que van 
citadas, se conserve en otras lo establecido en las leyes municipales contenidas en varios 
de sus libros y títulos, y principalmente en el 9 del tit. 5; parece que esta misma obscuri-
dad debe excitar el celo del Consejo, para que si V.M. lo tiene a bien, se fije de una vez el 
método que haya de seguirse en una materia tan sujeta a dudas y dificultades, desde que 
se quisieron hacer comunes a aquellos dominios las disposiciones adoptadas con respecto 
a los negocios de la Península.=El que responde no ignora que además de prevenir la ley 
13, tit. 2 lib. 2 de las Municipales que los del Consejo, etc…es esta una máxima dictada 
por los primeros principios de la justicia y la conveniencia publica; porque componiendo 
todos un mismo pueblo, nada es tan natural como que todos sean regidos y gobernados 
por unas mismas reglas.=Empero como no puede ocultársele al mismo tiempo que la ley 
debe acomodarse en otras cosas al lugar o país para el que se establece, de aquí es que las 
publicadas para la Península no todas veces sean convenientes a los dominios de América; 
que es la razón porque quiere la ley 2 del tit. y libro citado que las leyes y pragmáticas para 
Indias se hayan de hacer con consulta de este Supremo Tribunal, sin que algún otro se 
entrometa a conocer de sus negocios como dispone la ley 3 así por la confusión que esto 
traería como porque está en el orden que los que tienen noticias del país, genio y carácter 
de sus habitantes, se hallen en estado del proponer y consultar aquellas leyes que sean más 
adaptables a formar su gobierno y traer su felicidad.”

27  “Este (camino) no es otro, que el de que se observen las leyes establecidas para 
aquellos dominios. El Consejo tiene dicho ya en las consultas de 28 de abril y 7 de septiem-
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de Indias no se conformaba con recordar la necesidad de resolver aquellas 
consultas. Entonces había desaparecido el obstáculo para que recayese una 
resolución en el sentido siempre propuesto por el Consejo, al que se atribuía 
el hecho de que el expediente hubiera quedado suspendido hasta entonces: 

“Por otra parte, aun cuando nada de lo dicho fuese así, parecía que el mismo motivo 
que influyó para que no recayese la real resolución a la consulta de 28 de abril de 1790 
debe influir en el día para lo contrario. Hemos visto que en la Real orden de 1 de febrero 
de 1791 se dijo que en consecuencia de la universalidad que se había dado por VM a los 
Ministerios, uniendo los de Indias a los de España, se devolviese al consejo, para que en el 
caso de ser posible y no traer inconvenientes se uniformasen las prácticas de unos y otros 
dominios; con que habiendo cesado en el día la unión de ministerios, y estando restable-
cido el universal de Indias ha cesado el motivo que causó la devolución de la consulta y 
por lo mismo=Entiende que estando comprendida la tantas veces citada consulta de 28 de 
abril de 1790 en la de 7 de septiembre de 1791 y dirigiéndose una y otra al mismo objeto, se 
podía consultar, o representar a S.M. se digne resolverla, para cortar los perjuicios, que se 
siguen a sus vasallos de América, así de no tener una regla fija a qué atenerse en los casos 
corrientes, como de gobernarse en algunas provincias por lo dispuesto en la cédula de 31 
de marzo de 1776 (sic); así podrá acordarlo el consejo, si fuere de su superior aprobación, 
o lo que en caso contrario estime más acertado.”

A contrario, la desaparición en septiembre de 1815 del Ministerio Univer-
sal de Indias ya era un síntoma de que tarde o temprano se ensayaría por la 
monarquía respecto de los dominios americanos que aún le restaban de nuevo 
un método de solución de las competencias que se radicaría lejos de aquellos 
territorios y se centralizaría en la Corte. Pero a pesar de todas estas razones, 
tampoco durante los primeros años del Sexenio Absoluto se llegó a dar una 
regla fija, uniforme y definitiva sobre los métodos que habían de adoptarse 
para la determinación de las competencias en América. El expediente desde 
esta respuesta del fiscal siguió siendo instruido con otros antecedentes, pero 
su tramitación quedó interrumpida, de nuevo, en 1818.

5.3. La nonnata Junta Suprema de competencias de 1819

La proliferación de competencias entre autoridades especialmente a partir 

bre que las innovaciones hechas con respecto a la Península no eran necesarias ni útiles, 
por razón de la distancia, y por ser necesario derogar muchas leyes con que se habían 
gobernado por largo tiempo decidiendo sus competencias con facilidad y brevedad que es 
lo único a lo que se podía aspirar”.
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de 1816 e incluso respecto de la jurisdicción militar con abiertos conflictos 
entre Secretarías de Estado y Despacho28; o la indefinición de cómo habían 
de resolverse las competencias jurisdiccionales también fundamentalmente 
con la jurisdicción militar en América, donde se extendía la insurgencia, con-
formaron algunos de los factores que aventuro habrían de llevar en 1818 a 
la necesidad de establecer para toda la Monarquía un nuevo método para 
dirimirlas29.

Porque creo que resulta paradigmático de cuanto vengo afirmando en este capítulo, 
no me resisto a destacar aquí una circular del Ministerio de Hacienda de 4 de septiembre 
de 1818 por la que se declaró que correspondía a la jurisdicción consular y no al juzgado 
de Extranjería ni otra autoridad el conocimiento en todo cuanto diga o sea concerniente 
con asuntos mercantiles. Esta orden trajo causa de una competencia que había enfrentado 
al Consulado de Cádiz con el juzgado de Extranjería y con la jurisdicción de Marina, pero 
además reformó la que, circulada por el Ministerio de Guerra, se había dictado en 4 de 
junio cuando, conformándose con el dictamen de los consejeros nombrados para dirimir 
la competencia, se había declarado que, aunque el Consulado podía seguir conociendo del 
asunto, en el futuro conociesen los dos juzgados militares concernidos, a prevención entre 
ellos. Pero frente a esta primera resolución “enterado S.M. de lo prevenido en las leyes 
recopiladas, del orden admirable con que marcan los objetos y prescriben los límites a las 
Autoridades, cometiendo el conocimiento de buques averiados a la Real Marina, la defen-

28  Como del que da cuenta P. orTego, op. cit, pp. 183-184, entre la jurisdicción mili-
tar y la ordinaria a cuenta de la competencia para conocer de los malhechores aprehendi-
dos por unas y otras autoridades. 

29  Para esta datación de la fecha que formulo en el texto me sirvo del indicio que 
proporciona la documentación de “Competencias antiguas”, y concretamente de su libro 
de matrícula, AHN, Consejos, lib. 2709/1. En el mismo consta que, aunque los expedientes 
de competencias a los que se refiere tienen fechas extremas entre mediados del siglo XVIII 
y 1806 (cuando el Consejo Real terminó de trasladar los expedientes a la vía reservada de 
Gracia y Justicia, como se establecía en la solución que he denominado “ministerial” de 
las órdenes de Caballero de 1804-1806), las matrículas y el orden dado a esos expedien-
tes en los legajos aparecen encabezados con el siguiente título: “Matrícula de expedientes 
de competencias suscitadas con Hacienda. Hecha por orden alfabético en el año 1818”, 
ibidem. f. 41, que se repite a lo largo del libro solo cambiando el Consejo o tribunal con 
el que el Consejo de Castilla había sostenido la competencia: Guerra (f. 91); Cruzada y 
Santo Oficio de la Inquisición (f. 164); diferente consulados y Tribunales de Comercio (f. 
178); con Marina y Milicianos; Consejo de Órdenes y el de Indias (f. 191); con el Juez de 
Población de Granada (f. 217). Creo que la elaboración de la matrícula y ordenación de los 
expedientes en 1818 formaban parte de unos trabajos de preparación de los antecedentes 
en esta materia encaminados ya en esa fecha a adoptar un nuevo método general de solu-
ción de competencias.
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sa y protección de extranjeros al juzgado de extranjería, y todo lo relativo a comercio a los 
consulados en toda la extensión de la cláusula clara, terminante y expresiva de asuntos 
mercantiles, que no admite la menor duda de los objetos que comprende; atendiendo tam-
bién S. M. a la diferencia de la jurisdicción consular de todas las demás en la naturaleza de 
su erección, en los modos de proceder, y artículos de apelación; y considerando que en las 
otras naciones todos los negocios de comercio se deciden en los juzgados mercantiles, cuya 
reciprocidad de derechos y tribunales debe observarse sin atender la calidad de aforados, 
sino a la de negocio mercantil, cuyo conocimiento a prevención, lejos de evitar las compe-
tencias, complicaría los casos de ellas, disminuiría la autoridad consular en perjuicio de 
la prosperidad del comercio, de la buena fe, de la sencillez de sus juicios llanos y exentos 
de dilaciones forenses; y finalmente, atendiendo S. M. a lo prevenido en la circular de 1 de 
octubre de 1816, que manda la puntual observancia del artículo 27 de la l. 14 , tit. 2. °, lib. 
9 de la NoR, encargando que por ninguna autoridad ni juzgado se admitan instancias que 
entorpezcan el curso fácil de los negocios mercantiles, como asimismo a la Real orden de 
10 de mayo de 1817, declaratoria de la anterior, por la que suprimiendo el fuero militar 
para estos casos, se sirvió S. M. hacerla extensiva a los que gozan el fuero militar de Guerra 
y Marina y sus respectivos juzgados; se ha dignado resolver quede derogada y sin efecto 
en esta parte la referida Real orden de 4 de junio, sin que esto impida que el Consulado de 
Cádiz continúe en el conocimiento de los autos como deberán hacerlo los demás consula-
dos de España en iguales casos, arreglándose a sus ordenanzas y leyes recopiladas, y a las 
circulares de 1 de octubre y 10 de mayo de 1817, con la declaración en esta última contenida 
de quedar suprimido el fuero militar de Guerra y Marina en todos los negocios mercanti-
les, de los cuales es la voluntad de S. M. conozcan única y privativamente los consulados, 
sin atender a fuero ni calidad de personas nacionales ni extranjeras” 30.

 
El nuevo método no podía ser, por la desaparición del entramado judicial 

gaditano, el contenido en la Instrucción de 1813, pero tampoco uno que hicie-
ra demasiadas concesiones a la tradicional solución sinodal que había estado 
vigente desde mediados de siglo XVIII, consistente en la formación de juntas 
de competencias ordinarias integradas por cuatro consejeros de las dos ju-
risdicciones concernidas en la competencia, pues ese sistema, prácticamente 
siempre obligaba a intervenir al rey para nombrar un quinto consejero que 
terminase con las esperadas discordias31. 

No se optó tampoco, a pesar de que en 31 marzo de 1815 se había resta-
blecido el Consejo de Estado con el reglamento de 1792, por ampliar el papel 
que esta corporación tenía formalmente respecto aquellas competencias que 
el rey decidiese avocar y consultarle. Ni mucho menos, si precisamente se 
trataba de descargar (como en 1792) a los secretarios de Estado y Despacho, 

30  Cfr. Decretos del rey, t. V, pp. 479-481.
31  vid, supra, pp. 45-47.
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la solución podía pasar por encomendar la solución de las competencias a 
la Junta Superior de Gobierno instituida a finales de 1815, que venía a ree-
ditar la Junta Suprema de Estado carolina32. La experiencia del fracaso de 
la atribución de esos negocios a esta reunión de ministros entre 1787 y 1792 
seguramente bastó para desechar esa idea, pero al mismo tiempo dejó estos 
negocios sin lugar claro donde residenciarlos. De manera que esa misma Jun-
ta Superior de Estado fue la que optó a finales del año 1819 por informar una 
solución que, en realidad, recordaba por su composición y, sobre todo, por la 
naturaleza de sus resoluciones, a los ensayos de Junta Grande de Competen-
cias que habían tenido lugar en el siglo XVII, pero también al órgano que la 
Sala de Justicia del Consejo de Hacienda había propuesto a las Cortes en 1811.

En 25 de noviembre de 1819 se dictó la disposición por la cual se erigía 
una Junta Suprema de Competencias en la Corte con la misión de resolverlas 
todas, incluso las americanas33. La exposición de motivos de esta orden co-
rroboraba la intención de descargar a las secretarías de Estado y Despacho 
del trabajo que suponía la decisión de las competencias. Pero del tenor de 
esta disposición interesa reparar aquí en tres expresiones. La primera era la 
que declaraba de forma reiterada que la concurrencia de los consejeros –dos 
por cada consejo– se hacía “en representación de sus respectivos tribunales” 
lo que, como veremos más adelante, tuvo consecuencias que fueron más allá 
del orden de precedencia en el asiento en dicha Junta. La segunda era la que 
confiaba en que las competencias se reducirían con el “oportuno escarmiento 
de los que por impericia o parcialidad den lugar a competencias en puntos 
claros”, lo que, aunque no se dijera explícitamente, daba a entender que se 
apoderaba a la Junta con la potestad hacer ese escarmiento, sancionando a 
los jueces contendientes. Pero, sin duda, la expresión de aquella disposición 
que aquí ha de resultar más interesante era la que declaraba como “guberna-

32  Como apunta sobre el texto de la norma que instituía esta Junta, p.e. F. Fon-
Tes migallón, “El Consejo de Ministros en el reinado de Fernando VII”, en Revista de 
la Facultad de Derecho de la Universidad complutense, 71 (1986), pp. 309-373. Aunque 
sin reparar en que la solución de competencias de jurisdicción que había sido uno de los 
principales objetos de la Junta Suprema de Estado de 1787, ahora no se mencionaba en la 
norma que instituyó la Junta de Estado de 1815. 

33  Real orden de 25 de noviembre de 1819 comunicada por el secretario de Estado 
y del Despacho de Gracia y Justicia al presidente del Consejo: se manda formar una Jun-
ta de competencias compuesta del presidente y dos ministros de cada uno de los consejos, 
para la decisión de todas las que se formen por cualquiera de las autoridades del reino, 
que reproduzco en el Anexo documental.
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tivas e insuplicables” las resoluciones de esta nueva corporación recogiendo 
además el tradicional principio procesal que exigía una conformidad de tres 
votos en los órganos colegiados. Con la expresión, que intitula este libro, la 
disposición que mandaba erigir esta Junta Suprema vendría aparentemente 
a negar carácter judicial a los “acuerdos” y “providencias” con las que esta 
corporación debía poner fin a las “causas de competencias” pendientes en 
las Secretarías de Estado y Despacho. Esto es, aunque la orden se dijera mo-
vida por el deseo de asegurar el “acierto” en el “fondo de justicia”, que no 
era posible con la solución ministerial vigente, pareciera, a primera vista (o, 
rectius, según vista condicionada –como la de los diputados gaditanos– por 
la necesidad de encuadrar este tipo de asuntos como ejercicio de una de las 
tres potestades políticas) que estos adjetivos estuvieran descartando que la 
competencia fuera un “juicio” entre jueces.

Sin embargo, el sentido de esas expresiones creo, más bien, que tenía que 
ver, en primer lugar, con los motivos que llevaron a diseñar las instituciones 
que, con el mismo objeto, se habían ensayado a mediados del siglo XVII, y 
de las que no podía dejar de tenerse memoria, por cuanto constituían unos 
antecedentes de los que con detalle se daba cuenta en la práctica de Escolano 
de Arrieta. Esto es, salvando las inmensas distancias del tiempo transcurri-
do, de los incomparables contextos, y de las ostensibles diferencias entre 
las Juntas Grandes de Competencias de los Austrias y la Junta Suprema de 
Competencias del Borbón, sí que quería darse a entender con estos calificati-
vos algo parecido a lo que Felipe IV había pretendido: que no se le molestase 
más con estas disputas34. Aunque la potestad de “dar, quitar y declarar ju-

34  En este sentido, las razones contenidas en el decreto de 14 de junio de 1625 que 
el rey dirigió a su Consejo para que le propusiese un medio de cortar definitivamente con 
las competencias, bien podían haber formado parte de la exposición de motivos del de-
creto de 1819 para explicar esos términos: “Justas o injustas las competencias me hallo 
reducido a resolver cuanto toca a ellas definitivamente, sin que quede suplicación alguna, 
ni recurso de ninguna manera, porque del modo que se procede en ellas, casi con gene-
ralidad me hallo de servido, y resuelto a que no las ha de haber, aunque se atropelle por 
muchas dificultades, porque ninguna lo es, ni inconveniente, comparada con el de ser-
vicio que se me sigue de lo que hoy corre, consultárame el Consejo cuantos medios se le 
ofrecieren de excusarlas y los caminos que se podrían intentar para conseguir este fin/…/
porque habiendo visto lo que a ese Consejo y los demás se les ofrece, en esta parte tengo 
determinado de tomar la última resolución con grandísima confianza, de que la menos 
buena será incomparablemente mejor al estado que hoy tiene este negocio. Y advierto que 
han de ser los medios de tal calidad, que no encierren en si ambigüedad ni quede puerta 
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risdicciones era muy inseparable de la persona real y la que se delegaba con 
mayor dificultad y reparo” (máxime cuando un Consejo de Castilla obró his-
tóricamente para que no se hiciera a favor de un Junta), tampoco Fernando 
VII iba a “abdicar de su Real Persona la suprema regalía que le asistía para 
la distribución de las jurisdicciones, y en la forma que mejor le pareciese”. 
En 1819, la forma que mejor parecía volvía a ser la de una Junta Suprema 
que determinase estas controversias sin molestar, salvo excepcionalmente, 
la soberana atención.

Pero, en segundo lugar, la aclaración sobre la naturaleza de las resolucio-
nes de la Junta Suprema no era en modo alguno extraña, como ya sabemos, 
en una discusión doctrinal que por entonces podía tener cierta vigencia so-
bre cómo caracterizar los recursos de fuerza: esos remedios que ponían fin a 
las controversias jurisdiccionales entre jueces que pertenecían a sociedades 
distintas. De esta no tan vieja polémica resulta oportuno tratar ahora en el 
epígrafe siguiente, toda vez que el establecimiento de esta Junta Suprema 
(torpedeado, de nuevo, como históricamente había sucedido, por algunos 
ministros no conformes en acudir a la misma “en representación” de sus 
Tribunales) quedaría interrumpido por la restauración del régimen consti-
tucional35.

a nuevas interpretaciones, y si se tuviere, por conveniente para esto, nombrar comisarios, 
de los unos, y de los otros tribunales, con quien se tienen las competencias para ajustar y 
tomar concordia fija, en los casos de manera que no quede omitido, ni dudoso, se podrá 
hacer porque deseare sumamente que el medio que se tomare, sea de común satisfacción 
y sentiré infinito lo contrario, pero como digo de esta vez se ha de resolver de una u otra 
manera tan definitivamente que no sea necesario sobre este punto consultarme ni infor-
marme porque totalmente he de cerrar esta puerta y recurso, y si el medio que ofreciere 
fuere de tal calidad, que encierre en sí disposición general, no solo para las competencias 
de ese Consejo, sino de todos, la estimaré mucho más”, AHN, Consejos, lib. 1427 ff. 332-
333, apud balTar, op. cit. pp. 747-748.

35  La oposición, como la que se formulaba históricamente, buscaba que el criterio 
de precedencia (y, quizás lo más relevante, de presidencia) entre los ministros destacados 
en esta nueva institución fuera el criterio de la antigüedad del nombramiento, y no el or-
den de precedencia del Consejo al que pertenecían. Esta actitud ralentizaba la puesta en 
marcha de la Junta hasta el punto de que esta se vio forzada a elevar una consulta sobre 
si podía empezar a funcionar aun sin los consejeros de Guerra, lo que no tenía mucho 
sentido, habida cuenta que era con el fuero militar con el que, con mucha diferencia, se 
entablaban el mayor número de competencias. Esta consulta y otros detalles sobre los in-
tentos de establecer la Junta en 1819 pueden seguirse en AHN, Consejos, 5410/1, “trozo” 1.
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5.4. Regalismo absolutista. El restablecimiento del Canciller de Contenciones

La abolición del sistema constitucional y la restauración de la planta de 
tribunales al estado que tenía en 1808 no tuvo que afectar al régimen de so-
lución de las controversias con la jurisdicción eclesiástica en los territorios 
de la Corona de Castilla. En efecto, el recurso de fuerza, más allá de la polé-
mica que todavía podía moverse sobre su naturaleza judicial o extrajudicial, 
se había asentado por entonces como el único medio por el que la Monarquía 
atajaba cualquier disputa jurisdiccional con la Iglesia en aquellos territorios. 
En esto el arreglo constitucional de las audiencias no había operado cambios 
de alcance en la preciada utilidad de este instrumento para la Monarquía36. 
Ahora bien, otra muy distinta era la situación en los territorios de la Corona 
de Aragón donde, aunque desde el siglo XVIII se habían sucedido las inicia-
tivas para poner coto a los abusos de los cancilleres de contenciones, solo 
fueron las Cortes ordinarias las que acabaron con este método excepcional 
notoriamente escorado en favor de la Iglesia37.

Con el retorno del Fernando VII, aunque respecto de esta última figura no 
se hizo en principio declaración alguna, tácitamente pudo colegirse que su 
restauración estaba contenida también en la Real Cédula de 25 de junio de 
1814, que disponía el restablecimiento de los juzgados y tribunales según el 
estado que tenían en 180838. Así debió entenderlo uno de los últimos canci-
lleres que habían servido estos encargos antes de su cese en 1813 como con-
secuencia del Decreto de las Cortes. Esta solicitud de reposición tuvo el efecto 
de reactivar el expediente consultivo que había pendido en el Consejo Real 
sobre los medios de poner coto a los abusos que, especialmente desde media-
dos del siglo XVIII, se apreciaban en el ejercicio que los cancilleres hacían de 
su encargo y en la interpretación de la concordia de 1372 de la que esta figura 

36  vid supra, pp. 133, 140.
37  Sobre las disputas con la jurisdicción eclesiástica en estos territorios en el siglo 

XVIII, la práctica de los cancilleres en ellos, y los abusos que en el ejercicio de este cargo 
denunciaron sus audiencias, véase ahora específicamente para Mallorca, A. planas ro-
selló, “El canciller de competencias de Mallorca y los conflictos entre las jurisdicciones 
real y eclesiástica (1549-1835)”, en Bulletí de la Societat Arqueològica Lul.liana: Revista 
d’estudis històrics, 59 (2003), pp. 7-34, y para Valencia, R. FrancH, op. cit, pp. 138-155.

38  RC de S. M. y Señores del Consejo, por la cual se manda sigan los actuales Ayun-
tamientos: que continúen los jueces de primera instancia con el nombre de corregidores y 
alcaldes mayores se restablecen por ahora las audiencias y chancillerías, y se extinguen las 
diputaciones provinciales y juntas de censura, en Decretos del Rey, t. I (1814), pp. 94-96. 
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traía causa. Alguno de estos abusos, como la falta de la fundamentación de las 
decisiones que tomaba el canciller cuando tenía que resolver la discordia del 
Tribunal arbitral, o las dilaciones en resolver las competencias, contrariaban 
algunos consensos básicos sobre cómo debía conducirse un juicio de compe-
tencias39.

Ahora bien, entiendo que, a diferencia de lo que pudo plantearse en el siglo 
anterior, en tiempos de absolutismo político de Fernando VII ya pudo bara-
jarse la alternativa, no ya de poner coto a estos abusos, sino más radicalmente 
de terminar con ellos mediante la conservación de lo que habían hecho las 
Cortes, esto es, la extensión también a Aragón del instrumento, mucho más 
favorable a la Monarquía, del recurso de fuerza. No sería este un caso excep-
cional. Huelga recordar que el Gobierno absoluto de Fernando VII tampoco 
revirtió la obra de las Cortes gaditanas de reincorporación de las jurisdiccio-
nes señoriales a la corona.

Con independencia de la decisión que finalmente tomó el Gobierno, la 
ocasión que entonces se abrió de volver a consultar, no ya sobre sus abusos, 
sino sobre el mismo fundamento y naturaleza de esta institución como ins-
tancia donde se dirimían las –que conceptualmente para algunos no podían 
ser– competencias jurisdiccionales con la Iglesia, constituye también una 
oportunidad para nosotros de calibrar hasta qué punto en el Sexenio Absolu-
tista no fue ya posible –ni deseable– la recuperación de una forma de solven-
tar estas disputas jurisdiccionales plenamente coherente con un tradicional 
Gobierno de la Justicia40. La Audiencia de Cataluña se partió por la mitad en 

39  A lo que se refiere A. planas, op. cit. p. 23. 
40  vid. infra, p. 193, pero copio aquí el decreto, RC de S. M. y Señores del Consejo de 

28 de noviembre de 1817: se manda restablecer el Juzgado de Competencias en la Corona 
de Aragón al pie y estado que tenía en el año de 1808. “Sabed: Que por D. Josef Antonio 
Sagarriga, juez eclesiástico de Competencias de jurisdicción del mi principado de Cataluña 
se hizo a mi Real Persona una representación en 10 de septiembre de 1814, solicitando el 
restablecimiento de aquel juzgado (abolido por decreto de las llamadas Cortes extraordina-
rias de 12 de diciembre de 1813), fundado en la concordia de 11 de julio de 1372, celebrada 
entre la Reina de Aragón Doña Leonor y el Cardenal de Comenge, Nuncio de su Santidad en 
estos mis reinos, y en mi Real cédula de 23 de junio de 1814, por la que decreté la reposición 
de mis audiencias y tribunales territoriales, al pie y estado que tenían en el año de 1808. La 
citada representación tuve a bien remitirla al mi Consejo con Real orden de 8 de octubre 
siguiente para que consultase su parecer; y a fin de hacerlo con la instrucción y conocimien-
to que acostumbra, mandó que la mi audiencia de Cataluña, oyendo al expresado D. Josef 
Antonio Sagarriga, informase lo que se la ofreciese y pareciese, manifestando cuándo cesó 
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el juzgado que se expresaba, las causas o motivos que intervinieron para ello, o si había sido 
por la razón que se refería, y si convendría su restablecimiento. Comunicada a este fin la 
orden conveniente, en su cumplimiento, y con fecha 23 de enero de 1815, informó cuanto 
contempló oportuno; en cuya vista, y deseando el mi Consejo la más completa ilustración 
de este importante asunto, acordó que las mis audiencias de Valencia, Aragón y Mallorca 
informasen si había existido en sus respectivos territorios el Juzgado de Competencias de 
jurisdicción, establecido por el concordato celebrado entre la Reina de Aragón Doña Leonor 
y el Cardenal de Comenge, Nuncio de su Santidad, cuáles fueron las causas o motivos de su 
cesación, si resultaron perjuicios de su existencia, y si convendría o no su restablecimiento. A 
su consecuencia, y en 18 de marzo y 20 de abril de 1816 expusieron respectivamente las mis 
audiencias de Aragón y Valencia cuanto estimaron conducente en el particular, pero sin ha-
berlo practicado la referida de Mallorca; y con motivo de lo que me consultó el mi Consejo en 
26 de septiembre del mismo año, de resultas del expediente promovido a representación de 
la citada mi Real Audiencia de Cataluña, R. obispo de la ciudad de Barcelona y vicario ecle-
siástico de la misma, acerca de la inmunidad de asilo implorada por Francisco Roig, fugado 
de la cárcel de ella, y aprehendido por un mozo de la escuadra, cuando tocaba con la mano 
el prófugo las paredes de la catedral, y providencias tomadas por dicho tribunal contra el 
citado vicario general y su fiscal, por haberse negado a la entrega de los autos formados sobre 
dicha inmunidad, tuve a bien mandar que el mi Consejo evacuase la consulta sobre el resta-
blecimiento de los tribunales de Cataluña, sin esperar el informe de la mi citada audiencia 
de Mallorca, si no llegase a tiempo; y que mientras en su vista yo acordaba por punto general 
la práctica que debía seguirse, se suspendiese el curso de este expediente, alzándose desde 
luego las multas y apercibimientos impuestos por mi citada audiencia al provisor y su fiscal. 
Publicada en el mi Consejo esta Real resolución en 17 de enero de este año, acordó se pasase 
en el día a mi fiscal, con el informe hecho por la mi audiencia de Mallorca, con fecha de 2 del 
propio mes de enero, quien, haciendo una sucinta relación del establecimiento de dicho Juz-
gado de Competencias, formalidades con que se ejecutó, efectos que había causado, y demás 
que estimó por oportuno, manifestó su dictamen en respuesta de 1º de abril. Examinado 
este asunto por el mi Consejo pleno con la detención y madurez correspondientes, me hizo 
presente su parecer en consulta de 30 del propio mes; y por mi Real resolución a ella toma-
da, he venido en restablecer el Tribunal llamado de Contenciones en la Corona de Aragón al 
pie y estado que tenía en el año de 1808, entendiéndose sin perjuicio de que se continúe la 
instrucción del expediente acerca de los abusos que se atribuyen a los cancilleres o jueces del 
Breve en el ejercicio de su autoridad, para que con este conocimiento y audiencia instructiva 
de los mismos jueces pueda el mi Consejo, en caso necesario, consultarme las reformas o 
modificaciones que se contemplen necesarias a la más puntual observancia de la concordia, 
y a que sean seguros los buenos efectos de este establecimiento, sin perjuicio de una y otra 
jurisdicción, y con utilidad de los reinos y provincias, que le han conocido y respetado por 
más de cuatro siglos. Y declaro que la mi Real Audiencia de Barcelona procedió bien en el 
caso del reo Francisco Roig, porque estaba pendiente de resolución mía el restablecimiento 
de los Juzgados de Competencias”. pp. 630-633.
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el informe que emitió sobre la solicitud de reposición del canciller catalán y 
con ella de restablecimiento el tribunal arbitral de contenciones41. El Regente, 
para salvar este nada concluyente dictamen, propuso el restablecimiento de 
la institución, pero siempre que el árbitro que tuviera que resolver en su caso 
la discordia fuese “persona de autoridad real”. Llegado el asunto al Consejo, 
su fiscal también se inclinó por el restablecimiento, pero fundamentalmente 
porque era algo implícito en la reposición de la toda la planta judicial apro-
bada en 1814, si bien era preciso poner coto a los abusos que venían recla-
mándose desde el siglo XVIII. La división de la Audiencia de Cataluña llevó 
al Consejo a pedir informe al resto de las audiencias aragonesas. El resultado 
de estas consultas arrojó a la postre la misma discordia entre ellas que inter-
namente se había puesto de relieve en el tribunal superior catalán. Mientras 
las Audiencias de Aragón y Mallorca estaban por el no restablecimiento de 
Tribunal de contenciones, dando incluso por buena la orden de las Cortes de 
Cádiz que había suprimido esta institución (con lo que no había hecho otra 
cosa que igualar a todos los vasallos en la protección paternal de rey frente a 
los abusos de la Iglesia); Valencia y, en un nuevo informe, Barcelona dictami-
naron la conservación del canciller, porque comprendían esta restauración en 
la de la planta judicial que se había aprobado en 1814, y porque renegaban de 
la pasión de las Cortes de Cádiz por innovar e igualar todo, máxime cuando 
esa institución tenía tanta historia y el mérito de haber evitado el ruido de 
las disputas entre la Iglesia y la Monarquía. Finalmente, aunque el Consejo 
mayoritariamente optó por la supresión, la decisión del Monarca fue en el 
sentido apuntado por el fiscal de conservar la institución, aunque para inme-
diatamente examinar como poner fin a los abusos. Tras el Trienio Constitu-
cional volvió a plantearse la cuestión, y como se hizo en 1817, también en 29 
de febrero de 1824 volvió a restablecerse esta institución arbitral que ya solo 
desaparecería en 1835. Sin embargo, esta segunda restauración ya operaba en 
un contexto algo diferente. No sólo porque el sistema constitucional hubiera 
vuelto a igualarlo todo al ejemplo del recurso de fuerza que se practicaba en 
el resto de la Monarquía, sino también porque cuatro días antes, se había 
restaurado el vigor de la orden que había creado en 1819 la Junta Suprema 
de Competencias, de la que nos ocuparemos inmediatamente en el capítulo 
siguiente.

41  La consulta y los antecedentes de los informes de las audiencias se hallan en 
AHN, Consejos, 6893/18, expediente que resume R. FrancH, op. cit., pp. 156-160, de quien 
tomo la información para lo que sigue. 
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capíTulo sexTo

La Junta Suprema de Competencias de Fernando VII

6.1. Práctica de la Junta Suprema de competencias

En 1824 se retomó la constitución de la Junta Suprema de Competencias 
ordenada en 1819 y cuyo establecimiento había quedado interrumpido por el 
advenimiento del Trienio Liberal1. En el segundo año de la Década Ominosa 
también se había situado fuera del tiempo lo acontecido sobre la decisión 
de las competencias de jurisdicción en el segundo periodo de vigencia de la 
Constitución de 1812. De manera que en 1824 parecía que solo se trataba se 
poner en práctica la institución y los procedimientos que ya habían sido apro-
bados cuatro años antes2.

Como viene advirtiéndose, esta Junta Suprema de Competencias fernan-
dina no ha merecido una especial atención historiográfica3. El análisis de su 
práctica en el decenio largo desde su erección hasta su supresión coincidente 
con la de los consejos de la Monarquía creo que puede servir para corroborar 

1  RO de 24 de febrero de 1824, comunicada al gobernador del Consejo Real, reno-
vando otra de 25 de noviembre de 1819 para que se forme una Junta de Competencias, 
compuesta de dos ministros de cada consejo, en representación de sus respectivos tribu-
nales, y entiendan y decidan las que se formen por cualquiera autoridad. Cfr. Decretos del 
rey nuestro señor, t. VIII, pp. 213-215. 

2  Los detalles correspondientes a la instalación y primeros nombramientos para 
esta restaurada Junta de competencias pasado el Trienio pueden seguirse en AHN, Con-
sejos, 5410/1, Trozo 3, (1824), Expediente general de todos los nombramientos hechos 
por los Sres. presidentes o decanos de los respectivos consejos de castilla, Indias, Guerra, 
Hacienda y Ordenes, de los dos Ministros de cada uno que componen y han de componer 
actualmente la Suprema Junta de Competencias, después que esta fue instalada en 29 
de julio de 1824. Los nombramientos anteriores a su instalación se hallan en el trozo 1º. 

3  Así lo noté en F. marTínez pérez, “Estrépito de tribunales”, op. cit., p. 12, n. 4 y 
más recientemente A. luque, El Consejo Real, op. cit. p. 98, n. 52. No hay referencia a 
la institución en las obras del gran especialista del periodo, J. FonTana, De en Medio del 
tiempo. La segunda restauración española, 1823-1834, Barcelona, Crítica, 2006. Pero ni 
siquiera en otras de referencia obligada en las que por su objeto podía ser más previsible 
que compareciera, J.M. puyol monTero, El Consejo Real de Castilla en el reinado de Fer-
nando VII, Madrid, Universidad Complutense, 1992. J. Ph. luis, L’utopie réactionnaire 
épuration et modernisation de l’état dans l’Espagne de la fin de l’Ancien Régime (1823-
1834), Madrid, Casa de Velázquez, 2002.
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la tesis que trata de sostenerse en este libro sobre cómo la dimensión consti-
tucional de la competencia judicial comenzó a degradarse a medida que há-
bitos, concepciones y técnicas de gestión del poder tradicionales iban siendo 
desplazados por otros que, alumbrados también en el Antiguo Régimen, se 
imponían en vísperas de la aparición de un Estado administrativo en Espa-
ña4. Porque podremos comprobar cómo a lo largo de esta década el conoci-
miento sinodal de la competencia entablada entre autoridades pertenecientes 
a diferente orden jurisdiccional fue perdiendo espacio ante decisiones, que 
sabemos no son precisamente nuevas, de resolver estas discordias de forma 
más expedita o incluso de tratar de negar en algunos casos la mera posibili-
dad de que se produjera el desencuentro. 

Al mismo tiempo, en su funcionamiento, esta Junta Suprema de Compe-
tencias, integrada por ministros del complejo polisinodial de la Monarquía, 
seguía una práctica institucional antigua. Salida del seno de los antiguos Con-
sejos, replicaba un tipo de gestión jurisdiccional y consultivo en el sentido 
más tradicional5. Quizás la manifestación más clara de que esta nueva “cor-

4  Sin perjuicio de los detalles sobre la descripción del fondo de competencias del 
AHN que se aportan en la relación final de fuentes de esta monografía, y del catálogo de 
elaboración propia que se aporta en el repositorio Eciencia de la Comunidad de Madrid, 
conviene dar aquí alguna noticia sobre la composición de los expedientes. Un expediente 
de competencia consta por regla general de: a) las cartas, reales órdenes u oficios con los 
que las autoridades judiciales o sus superiores remitían las actuaciones, y en los que, en 
ocasiones, solían insistir en los fundamentos que les hacían acreedores del conocimiento 
del asunto; b) los oficios que expedía la misma Junta reclamando la remisión de estos au-
tos a una de las “partes” que no los había enviado, y que solían repetirse hasta estrechar a 
esa autoridad judicial resistente con la imposición de multas; c) un extracto de secretaría 
en que además de reflejar estas comunicaciones, y las operaciones recaídas en el expedien-
te (como su paso al relator) daba cuenta de la resolución de la Junta con expresión de los 
ministros que la adoptaron; d) la minuta de esta resolución y en su caso de su certificación 
y de la tasación de costas, cuando se decidió imponerlas a una de las partes; y e) los acuses 
de recibo de las resoluciones de la Junta. No es raro encontrar además a) cartas o repre-
sentaciones de las partes en el pleito o causa principal, interesándose por la marcha del 
expediente, o insistiendo en las razones que les asistían para decidir la competencia a favor 
de su juez; y b) los resúmenes elaborados por los relatores de la Junta de las actuaciones 
con expresión de fundamentos de una y otra autoridad. Excepcionalmente los expedientes 
pueden incluir las actuaciones de las autoridades contendientes, pero esta posibilidad es 
harto infrecuente pues, con la resolución del expediente, se devolvían todos los autos.

5  Aunque, en buena medida referida a una cronología anterior, puede verse ahora 
el sistemático estudio sobre la práctica de la consulta de R. Mª, polo marTín, Consejos y 
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poración” ya pertenecía a otra época es que la primera cuestión que suscitó su 
establecimiento tuvo que ver con una consulta sobre la disputa acerca de la 
precedencia en el asiento de sus integrantes entre los procedentes del Consejo 
de Guerra y de Indias, sobre lo que, a su vez, se pidió el dictamen del Consejo 
de Ministros, que fue de parecer de guiarse por la antigüedad en el nombra-
miento, sin tener en cuenta a qué sínodo representaban los integrantes, salvo 
que se tratara del Consejo de Órdenes, cuyos consejeros habían de quedar 
siempre postergados6. 

consultas, La consulta como instrumento de gobierno en la Monarquía hispánica del An-
tiguo Régimen. Un estudio jurídico institucional, Madrid, Fundación BBVA, 2018.

6  Véase el expediente general sobre el establecimiento de la Junta en 1824 en AHN, 
Consejos, 5410/1. Merece la pena traer a colación cómo se presentaba el expediente de esta 
consulta ante el Consejo de Ministros. “Del [Expediente] resultaba que, por Real Decreto 
de 9 de junio de 1715, expedido por el Señor Felipe V se formó la dicha Junta de Competen-
cias, con el objeto de terminar las disputas, y que no se dilate la administración de justicia. 
Habiéndose variado el método establecido en este Real Decreto, en los términos que pre-
viene la Real Cédula de 2 de Diciembre de 1788: siguió observándose hasta mayo de 1803, 
en que volvió a variarse en los términos en que expresa la Real Orden de 25 de noviembre 
de 1819, por la cual se sirvió S.M. mandar que se formase dicha Junta de Competencias 
presidida por el Presidente o Gobernador del Consejo Real, cuando tuviera por oportuno 
concurrir a ella, y compuesta de dos ministros de cada uno de los Consejos de Castilla, In-
dias, Guerra, Hacienda y Órdenes en representación de sus respectivos Tribunales, siendo 
insuplicables sus providencias. Trasladada esta misma real orden al actual gobernador del 
Consejo en 24 de febrero de este año dispuso inmediatamente su cumplimiento, y después 
de nombrados los varios consejeros de que dicha Junta debía componerse, se instaló en 
29 de julio último, conforme a las disposiciones de dicha RO de 24 de febrero pasado en 
el día de su instalación, se sentaron los señores Consejeros a la derecha e izquierda del 
señor gobernador por el orden siguiente: Castilla, Indias, Guerra, Hacienda y Órdenes, 
conforme lo señalaban los Reales Decretos de 25 de noviembre de 1819 y 24 de febrero del 
corriente. Pero los individuos representantes del Consejo de Guerra han protestado este 
orden de preferencia del Consejo de Indias, fundado sin duda en el Real Decreto de 11 de 
abril de 1783, que dispone por regla general que los individuos de los Consejos de Castilla, 
Guerra e Indias se precedan indistintamente por el orden de su antigüedad exceptuando, 
sin embargo de esta regla, el caso en que dichos individuos concurran en comunidad o 
representación de sus cuerpos respectivos, y manda que entonces se arregle al orden de 
precedencia que observen los Consejos en los actos y funciones públicas por su antigüedad 
o por costumbre. Pero como el de Guerra no concurre a la procesión de Corpus ni a las ro-
gativas ni besamanos, no hay costumbre establecida. Por otra parte, al de Indias confiaron 
los señores reyes de España la Suprema jurisdicción de aquellos dominios en todos los 
ramos de la Administración pública y en el ejercicio de esta autoridad representa tan ínti-
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Precisamente la cuestión de la precedencia era la primera a la que se hacía 
mención en una “Instrucción de lo que se han practicado y practica en la Su-
prema Junta de Competencias desde su instalación”, documento elaborado 
con ocasión de la decisión de finales de 1827 de encomendar a esa Junta la 
resolución de las competencias que se suscitaran entre la jurisdicción de Co-
rreos y las demás jurisdicciones del Reino:

“/…/Han sido y son varias las competencias que se han remitido y remiten a la Jun-
ta, cuya decisión no le corresponde, no siendo de jurisdicciones encontradas. Cuando han 
mediado entre la jurisdicción ordinaria y la Eclesiástica regularmente se han devuelto a 
una u otra autoridad sus respectivos autos, manifestándoles que entre ellas solo procede 
con arreglo a las leyes el oportuno recurso de fuerza a los Tribunales competentes. Si han 
mediado entre dos jurisdicciones ordinarias del territorio de una audiencia o chancillería, 
se han pasado a estas para su decisión. Si aquellas lo han sido del territorio de diversas 
audiencias, al Consejo Real. Si entre una autoridad cualquiera y otra dependiente de la 
Mayordomía mayor, se han remitido a esta para su decisión con arreglo a lo prevenido en 
la Ordenanza de la Real Casa y Patrimonio de 8 de marzo de 1817. Si media la competencia 
entre dos jurisdicciones militares, al Consejo de la Guerra, si entre dos de Rentas, al Con-
sejo de Hacienda. Si entre dos del territorio de las órdenes, al Consejo de estas.=Esta es la 
práctica que se ha observado en la Junta de Competencias hasta el día; pero con motivo de 
los diferentes oficios pasados de acuerdo de la misma al primer ministro de Estado recla-
mando la remisión de diferentes autos y expedientes que se hallaban en la Junta de Correos 
y el Subdelegado General de Mostrencos para decidir las competencias suscitadas entre 
autoridades de esta clase y otras del Reino se ha comunicado a la Junta la real orden que se 
inserta, de la cual no se ha dado cuenta en la misma ni puede darse hasta el próximo año”7.

mamente la augusta persona del rey que se le da tratamiento de majestad en las salas de 
Gobierno, y de alteza en la de Justicia.” cfr., ACM, t. I, 20 de agosto de 1824, pp. 48-49. El 
Consejo de Órdenes, probablemente por la excepción que se hacía de situar a sus ministros 
en el último lugar de la precedencia, consultó para que “se le conservasen las prerrogati-
vas en las funciones públicas, y asiento en las Comisiones, y particularmente en la Junta 
de competencias”. Sobre esta consulta el Consejo de Ministros fue de parecer que “debía 
guardarse la costumbre hasta aquí observada”, cfr., ACM, I, 15 de diciembre de 1824, p. 91.

7  La práctica a la que se aludía en esa Instrucción venía corroborada en los estados 
que los secretarios de la Junta fueron formando en los primeros años de funcionamiento 
de los asuntos que pasaron por este organismo, y que se localiza en AHN, Consejos, 5410/1 
trozo 3. En estos estados sus oficiales fueron dando cuenta de los expedientes sobre los que 
esta institución pudo determinar la competencia, pero también de aquellos que quedaron 
pendientes, o fueron avocados por la vía reservada de varios Ministerios, o la Junta decidió 
devolverlos sin decisión a las autoridades que las habían suscitado, bien por entender que 
estas autoridades pertenecían al mismo orden jurisdiccional (especialmente en la juris-
dicción ordinaria y la militar), bien porque la competencia finalizase por sobreseimiento 
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De manera que esta práctica de la Junta Suprema de Competencias era sig-
nificativa no precisamente porque reflejase una suerte de vis atractiva para 
residenciar en ella cualesquiera competencias que pudieran suscitarse entre 
órdenes jurisdiccionales diversos, sino por todo lo contrario, esto es, por los 
constantes intentos realizados en esa década para sacar de su conocimien-
to asuntos que, en principio, habrían de serles confiados. En este sentido, la 
asignación en diciembre de 1827 de los asuntos de Correos a ese sínodo cons-
tituía una excepción que confirmaba regla del vaciamiento de atribuciones8.

Quiere también decirse con ello que esta Junta Suprema de Competen-
cias era solo una corporación más a la que podía someterse la determinación 
de las que podían suscitarse entre tribunales que no tenían superior común. 
El sistema diseñado en 1819 y puesto en marcha en 1824 no descartaba la 
práctica de otros métodos cercanos a la solución ministerial recopilada de las 
órdenes de 1803-18049. De manera que los secretarios de Estado y Despacho, 

antes de su decisión. También se devolvió todo asomo de competencia entre jurisdicción 
ordinaria y jurisdicción eclesiástica, encargando al juez que remitía los autos a que usase 
de su derecho o interpusiese el recurso de fuerza. El examen de estos estados referidos a 
los siete primeros años de funcionamiento de la Junta, pero también el análisis, más tra-
bajoso, de los asuntos que resultan de su libro de Matrícula de asuntos (AHN, Consejos, 
2709, bis), arroja que, de media, la Junta tramitó cerca de 200 expedientes de compe-
tencias anuales. Todos estos expedientes se denominan conclusos en esos estados, pero 
integran tanto aquellos que eran del conocimiento privativo de la Junta, como los que tuvo 
que devolver por las razones de que acabamos de hacer mención. Según los estados de la 
propia Junta, salvo los dos primeros años, cuando se decidieron un total de 159 competen-
cias, esta institución dirimió no menos de 126 expedientes anuales llegando a determinar 
en 226 competencias en 1829. Para más detalles en el repositorio Eciencia de la CAM se 
aloja un cuadro elaborado a partir de esos estados.

8  Esta jurisdicción privativa además había seguido ensanchando sus atribuciones 
con otros negocios y asuntos. Tal es el caso del RD de 7 de abril de 1824, mandando rectifi-
car las nivelaciones hechas para la conducción a Madrid del Canal de Guadarrama/…/, que 
prevenía en su art. 7: “Considerando que ordinariamente suelen suscitarse al tiempo de la 
ejecución de obras de esta clase competencias de jurisdicción o litigios que las entorpecen 
y dilatan indefinidamente, dependerá todo lo gubernativo y directivo de esta empresa de la 
Superintendencia General de Caminos y Canales de vuestro cargo; y lo judicial se llevará a 
la asesoría de la misma superintendencia con apelaciones a la Junta suprema de Correos, 
Caminos y Canales del Reino; y con inhibición de cualquiera otro tribunal”, cfr. Decretos 
del rey , t. 8 (1824), p. 303.

9  Resulta ejemplar, en este sentido, el expediente de que se dio cuenta en ACM, t. IV, 
s. 30 de septiembre de 1829, en un caso de competencias suscitado entre jurisdicción de 
Marina y la de Hacienda, con motivo del apresamiento de un bergantín “cargado de quina 
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a quienes podría llegarles las controversias de los magistrados que les eran 
dependientes, pudieron resolver estas disputas por conferencias entre ellos, o 
en el seno del Consejo de Ministros10. También existían algunas disputas que 
no daban pie a una competencia jurisdiccional porque ninguna de las autori-
dades contendientes llegase al punto de instruir diligencias, descartando con 
ello la posibilidad de formalizarla, aunque no dejaran de cruzarse oficios. En 
estas disputas podría estarse al borde de la competencia, lo que habitualmen-
te sucedía cuando ya se daba curso judicial a los que se tildaban de excesos 
–o desacatos– de los dependientes de una u otra jurisdicción11. Eso no quita 

y palo campeche”. En 15 de julio de 1828 se comunicó al Ministerio de Marina por el de 
Hacienda la real orden por la que había “resuelto S.M. conforme con el dictamen de los dos 
fiscales del Consejo de Hacienda, que no competía a la marina el conocimiento de este ne-
gocio en cuanto al decomiso y que sin excusa ni dilación se entregasen los autos originales 
al intendente de Cádiz para que los determinase”. La jurisdicción de Marina no se conformó 
con esta real orden y, fundado su asesor general en la Instrucción de Rentas de 1816, sostuvo 
la competencia del corso porque el buque apresado navegaba en regla y los géneros no eran 
de contrabando y porque la circunstancia de que los buques represadores fueran de la Real 
Hacienda, “no atribuye jurisdicción a los jueces de la misma”. Del acta también se deduce 
que este negocio había sido examinado primero en el Consejo Supremo de Guerra y luego 
en la Junta de Competencias, y ambas corporaciones habían sido de parecer que el juzgado 
de Marina debía conocer del asunto. El Consejo de Ministros se conformó con este último 
parecer lo que supuso reformar la orden de 15 de julio del año anterior. La consulta de la 
Junta de Competencias de 31 de julio de 1829 se halla en AHN, Consejos, 2709/ter, ff. 105v-
111r. Para evacuar su informe la Junta encargó a uno de sus integrantes, Juan Fernández de 
la Cotera que preparase una suerte de ponencia, con la que se conformó el resto de la Junta.

10  Esto sucedió, por ejemplo, en el desencuentro suscitado entre las autoridades de 
Hacienda y de Marina de Vigo en 1827 con ocasión del conocimiento de una causa de con-
trabando en el que estaban complicados individuos matriculados de Marina, quienes se 
quejaban de las prisiones y registros domiciliarios que había practicado la columna móvil 
del Resguardo de Hacienda. Este asunto se llevó al Consejo de Ministros por si convendría 
modificar o derogar el Decreto de 29 de abril de 1795 con presencia de la Ordenanza de 
Matrículas y Reglamento de columnas móviles del Resguardo. El Consejo de Ministros 
acordó que, por la conexión de este asunto con el Proyecto de la Ley Represiva del Con-
trabando, se remitiese dicho expediente a Hacienda para que lo tuviera presente en la 
formación de la ley, cfr, ACM, II, s. 28 de julio de 1827, p. 229. 

11  Resulta, en este sentido, ejemplar el caso de disputa que terminó con regla ge-
neral consultada por el Consejo de Guerra, que dio lugar a la Real Orden de 19 de marzo 
de 1828 declarando que los Resguardos no pueden registrar los cuarteles ni casas de los 
que gocen fuero de guerra, sin la venia de las autoridades militares, en Decretos del rey, 
13 (1828), pp. 48-49.



GUBERNATIVAS E INSUPLICABLES

175

para que, puestas estas contestaciones en conocimiento del Gobierno, éste las 
decidiera consultando a otros cuerpos diferentes de la Junta Suprema y/o a 
la misma Junta Suprema12. Esta situación podía darse incluso en el caso de 
que ya se hubiera formalizado una competencia ante la Junta. En estos últi-
mos casos, obviamente, la decisión del Gobierno incitada por algún secretario 
de Estado que se adelantaba a la resolución de la Junta provocaba el sobre-
seimiento de la competencia13. Podría darse el caso, naturalmente, de que el 
soberano avocase la disputa antes o después de su formalización e instruyese 
su decisión ante otra Junta o cuerpo. Pero también podía darse la situación 
contraria de competencias en las que había recaído una primera soberana 
resolución, que luego se llevaban a consulta de la Junta con el resultado de 
tener que revocarla.

Sobre esta actividad consultiva de la Junta Suprema en estos doce años 
aparece claramente que en su práctica totalidad fue rogada14. La Junta solo 

12  Un ejemplo lo encontramos en ACM, I, s. 12 de noviembre de 1825, p. 407, cuan-
do el secretario de Estado y Despacho dio cuenta de un expediente formado con motivo de 
la causa instruida en Galicia por la fuga dos presos complicados en el asesinato de los vo-
luntarios Realistas del Castillo de San Antón. El ministro de Guerra traía este expediente 
para que el Consejo de Ministros acordara si de esta causa había de conocer la Audiencia 
o el Juzgado militar. El Consejo de Ministros acordó que “en atención a que S.M. tiene 
creada una Junta para entender en cualquier caso de competencia, se remitiera a ella este 
expediente para que consultase lo 0que estimara oportuno”. Y, en efecto, la Junta evacuó 
su consulta en este caso, decantándose por el juzgado militar, AHN, Consejos, lib. 2709/ 
ter, ff. 27-29.

13  Así terminó un expediente de competencia entre el Comandante de Marina y el 
consulado de Málaga sobre conocimiento de averías de mar (AHN, Consejos, 5412/102), 
en que el Ministro de Marina, al tiempo que consultaba a la Junta, elevaba el expediente a 
la soberana consideración de S.M., que resolvía la cuestión con la RO de 30 de diciembre 
de 1824 mandando que en los pleitos que se susciten entre comerciantes y patrones sobre 
punto de averías entiendan exclusivamente los jefes de Marina, y en lo perteneciente a 
cuentas, gastos, etc. los tribunales consulares, como ya se halla prevenido (Decretos del 
rey, t. 9, pp. 410-411). Desde el Ministerio no se dio cuenta de sus actuaciones a la Junta, 
de manera que cuando esta reclamó al comandante de Málaga los autos, este jefe repuso 
que los había enviado por vía reservada a su superior, y cuando, con esta respuesta, los 
pidió al Ministro, este replicó con esa Real orden que ponía fin al expediente y de la que la 
Junta no tenía noticia.

14  Las consultas emitidas por la Junta Suprema de Competencias se encuentran 
en AHN, Consejos, lib. 2709 ter, y en AHN, Consejos, leg. 5425. La primera de estas re-
ferencias corresponde al Libro Registro o índice de las consultas que ha elevado a SM la 
Junta Suprema de Competencias desde su instalación en 29 de julio de 1824 hasta que 
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consultó motu proprio al monarca en ocasiones muy puntuales y cuando lo 
hizo fue sólo para buscar una declaración sobre sus propias facultades y la 
mejora de la situación de sus subalternos15. En cuanto a la actividad consul-
tiva rogada por el Gobierno, además de las consultas o informes que pudo 
pedir algún ministerio en algunos casos16, mayoritariamente obedeció a dos 

cesó por la Supresión de los Consejos en 1834, pero que en realidad llega hasta las últimas 
consultas de la Junta en 1835 y no es solo un libro copiador, sino que incluye las consultas 
originales sobre las que había recaído resolución para evitar su extravío. Bajo la segunda 
referencia se hallan “los expedientes consultivos que quedaron pendientes de Real Resolu-
ción en fin de agosto de 1836 en que cesó la Junta”. Sin embargo, estas dos localizaciones 
no agotan las consultas e informes que elevó la Junta, pues hay otras consultas en otros 
expedientes que no se copiaron ese libro, ni se archivaron en este legajo, como, por ejem-
plo, la consulta pedida por el Ministerio de Hacienda que se halla en el AHN, Consejos, 
5412/71. Corrobora esta afirmación los estados formados por los subalternos de la Junta, 
de los que se deduce que para el periodo 1825-1830, la Junta evacuó 25 consultas, cuando 
según el libro registro citado en ese periodo solo se evacuaron 15.

15  Así lo hizo en 1829 cuando consultó sobre un expediente de competencia entre el 
corregidor de Astorga y el Intendente de León por la resistencia de este último a remitir 
sus actuaciones a la Junta, AHN, Consejos, lib. 2709, ter, ff., 112r-123v; o cuando ya en 
1835 remitió dos por el Ministerio de Gracia y Justicia, sobre gastos de Secretaría y remu-
neración de Subalternos, ibid., ff. 248r-254v.

16  Véase el caso documentado en ACM, que cito supra, n. 12. Otro caso, que resulta 
especialmente significativo por varios motivos es el contenido en AHN, Consejos, 5412/71, 
de competencia entre el comandante de Marina de Cádiz y el Consulado de aquella ciu-
dad acerca del conocimiento de los autos formados a Instancia de José Ramón de Uribe, 
contra D. Mariano Lefford sobre cobro de maravedíes. Uribe era el primer piloto y Capi-
tán de una fragata que pertenecía al comerciante Mariano Lefford, que estaba en situación 
de concurso de acreedores seguido en el Consulado de Cádiz. El marino invocaba su fuero 
en la demanda contra el concursado por salarios vencidos. Este caso se sometió a la Junta 
por orden del Ministerio de Marina que pidió a ese cuerpo que consultara sobre el mismo. 
La Junta, por tanto, no determinó una competencia que no se había formalizado por los 
jueces contendientes, sino que evacuó la consulta que le requería el Ministerio, en unos 
términos que merecen ser reproducidos, por lo que luego se verá: “Para evacuar esta Junta 
de Competencias el informe que con Real orden de 30 de diciembre último se sirvió V.E. 
pedirla en razón de la competencia formada entre el Comandante general/…/no solo los 
han reconocido con la detención que exige todo asunto contencioso; sino que también ha 
meditado con la debida reflexión las razones, que cada una de estas autoridades han ale-
gado para apoyar que a ella corresponde su conocimiento, y de su examen ha visto que la 
deuda proviene de sueldos, que este devengó en su propio destino y ejercicio, y cuya recla-
mación procede de consiguiente se ventile ante el Juez natural de Uribe tanto por el Fuero 
que goza, cuanto por la naturaleza de la cosa demandada, pues que no versando sobre 
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órdenes de razones, no necesariamente excluyentes. Por un lado, se acudió a 
la Junta pidiendo su dictamen sobre algún caso especialmente grave o sensi-
ble o en el que tuviera que recaer una regla general. Por otro lado, el Gobierno 
también ofició a la Junta pidiendo explicaciones o la justificación de por qué 
había decidido la competencia en un determinado sentido, sugiriendo ade-
más en algunos casos su reforma17.

Como hemos anticipado, esta institución no tenía la exclusividad de este 
tipo de actividad. Como representación de los Consejos, en este órgano con-
curría el deber y el derecho de auxiliar al monarca, pero también éste re-
currió en varias ocasiones a otros cuerpos y juntas para instruir decisiones 
de carácter general atinentes a los modos de poner fin a las competencias 
jurisdiccionales. Esto lo hizo el Gobierno obviamente en aquellos supuestos 
de jurisdicciones privilegiadas como la de Correos, que estaba exceptuada de 
sujetarse a la Junta Suprema de Competencias hasta 1827, pero también se 
practicó en otros casos de órdenes jurisdiccionales cuyas controversias entra-
ban dentro de las atribuciones de esta representación de los Consejos18. Uno 

materia de comercio, ni de giro de Letras, ni de compra o venta de géneros, no se la puede 
sujetar al juicio universal”. Remitida esta consulta al Ministerio, este ofició posteriormente 
a la Junta comunicando “que habiendo dado cuenta a SM/…/el Rey se ha servido aprobar 
la declaración de la referida Junta”. El expediente concluía con el oficio de esta Corpora-
ción a los contendientes dando cuenta de la soberana resolución. El énfasis es mío. 

17  En esto estribaba la razón de fondo que animaba la inmensa mayoría de las pe-
ticiones de consulta que se dirigieron por los Ministerios a la Junta de Competencias. No 
me extenderé aquí porque a esta cuestión dedicaré un epígrafe de este capítulo, pero sí 
señalaré que en al menos dos ocasiones se pidió esta justificación para poder dar respues-
ta a sendas notas de protesta de los embajadores francés e inglés, descontentos con unas 
decisiones de la Junta contrarias a entender que el pleito o la causa debía estar sometido 
al fuero de extranjería. Véase, sobre el primer caso, las dos consultas que necesitó en 1826 
el expediente de competencia en los autos de D. Juan Leseeps con los herederos de D. 
Francisco Vicente Yañez, AHN, Consejos, lib. 2709 ter, ff. 30-50 y 51-58. El segundo caso 
es el de la consulta pedida en 1832 por el ministro de Estado, en la causa formada contra 
el Inglés Juan Tomás Butcher y otros, que reclamó fuero de extranjería, ibid., ff. 210-224.

18  Así lo hizo p.e. el Consejo de Ministros en su sesión de 10 de noviembre de 1833 
cuando aprobó una minuta de real orden que traía el ministro de Guerra, en la que “para 
cortar de raíz las continuas quejas y competencias que se promueven con motivo de la 
inmunidad del fuero de Marina a que se acogen los matriculados, se previene que estos 
queden sujetos a la jurisdicción ordinaria en las causas civiles y militares fuera del servicio 
de los arsenales y bajeles, quedando en todo lo demás vigentes los beneficios y privilegios 
concedidos a tan benemérita clase; y que antes de llevar a efecto esta disposición, haya de 
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de esos supuestos era el de las competencias que se suscitaban en América 
entre la jurisdicción ordinaria y la militar y, sobre lo que, tras el paréntesis 
del Trienio, seguía pendiente en el Consejo de Indias el larguísimo expediente 
que se había iniciado de resultas de la circulación de las cédulas en Ultramar 
de 1778 y 1789, y a lo que dedicaremos el epígrafe siguiente (6.2). A continua-
ción (6.3), veremos cómo en la actividad consultiva de la Junta Suprema esta 
institución pretendió ensanchar sus atribuciones o, al menos, trató de de-
fenderse de los continuados intentos ya de sustraerle el conocimiento de las 
disputas jurisdiccionales, ya de que reformasen sus resoluciones que, según 
las normas de su establecimiento, eran “insuplicables”.

 
6.2. América y Navarra. Fijación consultiva del ámbito de actuación de la 
Junta Suprema de Competencias

La indeterminación sobre cuál habría de ser el mecanismo seguido para 
dirimir las competencias de jurisdicción en las Américas que aún pertenecían 
a los dominios de la Monarquía volvió a plantearse como problema sobrepa-
sado el segundo periodo de vigencia del régimen constitucional. La institu-
cionalización a partir de 1824 de un órgano estable para la determinación de 
las competencias hacía quizás más necesaria o improrrogable una declara-
ción sobre cómo resolver este tipo de contiendas cuando se suscitasen entre 
las autoridades americanas. En principio, era esta Junta Suprema, integrada 
por ministros de todos los Consejos, la habilitada para decidirlas en todo el 
ámbito de la Monarquía. Se recuperaba con ello no sólo el ensayo de 1819 
sino aún más los constantes intentos producidos desde 1789 para atraer a la 
Corte estos expedientes. Sin embargo, esto no quedó, de nuevo, tan claro ni 
para las autoridades americanas ni tampoco para las de Navarra. Prueba de 
lo primero es que hasta 1827 solo llegó apenas media docena de competen-
cias ultramarinas de entre más de dos mil peninsulares19. Evidentemente, las 

informar con urgencia la Junta Superior de la Armada si se le ofrece algún reparo, y cuál 
será el orden que convendrá seguir para que los Comandantes de Marina tengan el debido 
conocimiento de los individuos a quienes se forme causa por las Justicias de sus respecti-
vos pueblos y de las condenas que recaigan sobre ellas” ACM, T. IX (1833), p. 48.

19  Este es un cálculo que realizo a partir del examen del “Libro en que se anotan 
todos los autos y expedientes que se pasan a los relatores por la Secretaría de la Suprema 
Junta de Competencias del reino, desde su instalación verificada en 29 de junio de 1824, 
hasta fin de diciembre de 1833, y después hasta fin de marzo de 1834. Comprende hasta 
agosto de 1836 en que finalizó la Junta”, que se conserva en AHN, Consejos, lib. 2709 bis. 
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autoridades indianas siguieron decidiendo estas competencias. Más abierto 
fue el descontento que generó en Navarra que también se les comprendiera 
dentro del ámbito de actuación de la Junta Suprema de Competencias. Para 
uno y otro espacio en esta Década Ominosa se fijó hasta dónde alcanzaba la 
autoridad de la Junta. La solución fue diferente, aunque acomunada por un 
procedimiento consultivo en el que no tuvo intervención la Junta Suprema 
sino los Consejos de la Monarquía.

Por lo que toca a América, desde Madrid se aclaró en 1825 que, en prin-
cipio, la Corte y su Junta eran la sede para la decisión no sólo de las com-
petencias peninsulares, sino también de las ultramarinas. Y, poco después, 
era incluso la Audiencia de Cuba la que reclamó la decisión en la Corte de 
las competencias americanas con motivo de un par de incidentes con el ca-
pitán general de aquella Isla20. La motivación tenía de nuevo que ver con la 
infidencia o, mejor dicho, con la impunidad de los aforados militares por los 
crímenes de sublevación contra la “integridad de la Monarquía”. En pala-
bras de los magistrados de aquella Audiencia, estos aforados militares ame-
nazaban con “precipitar aquella isla en el abismo de males en que yace la 
América”21. Se decía que “desfalcada la jurisdicción ordinaria en virtud de los 

20  Concretamente se trata de dos competencias ocurridas entre la Audiencia de 
Cuba y el capitán general de aquella Isla. La primera y que más recorrido tuvo, porque de 
parte de su documentación se sacó testimonio para el expediente, tantas veces citado en 
este trabajo, que obra en AGI, Indiferente General, 1644, fue el de la “competencia acerca 
del conocimiento de los autos seguidos por don Tomas Estrada teniente de milicias contra 
el alcalde primero de Puerto Príncipe D. Santiago Hernández, conde de Villamar, sobre ex-
cesos en el ejercicio de sus autoridad en 31 de marzo de 1823; y los formados contra aquel 
por conspiración en el juzgado de dicho alcalde: Veinte piezas”, AHN, Consejos, 5414/470. 
La segunda competencia fue la que enfrentó a las mismas autoridades con motivo de los 
insultos que un “sobrestante y pagador de obras de Artillería”, Gómez de Travesero pro-
firió a aquel mismo alcalde primero de Puerto Príncipe, quien le arrestó y formó sumaria 
por falta de respeto a la justicia, y que puede reconstruirse a partir de los testimonios que 
obran en el expediente AGI, Indiferente, 1644. 

21  Del testimonio que acompaña la representación de la Real Audiencia en el caso 
Travesero resultaba que “después de haber corregido el Alcalde 2º de la ciudad de Trini-
dad, D. Domingo Garmendia al joven D. Pedro Manuel Gómez de Travesero por su ociosi-
dad, genio díscolo y haber injuriado de hecho y sobreseguro al padre de familia D. Vicente 
Pujado, tuvo que volver a advertirle su falta a causa de que continuaba, contra lo que se 
le había mandado, paseando la calle del ofendido en ademán amenazador y provocación. 
Que del mismo acto injurió al alcalde con expresiones insultantes, en términos que se 
dispuso su arresto, y formar la competente sumaria por su falta de respeto a la justicia. 
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distintos fueros y multitud de aforados que existen en aquella Isla, todavía 
sufre detrimentos por la facilidad con que se promueven las competencias, 
en la confianza de que el mismo juzgado de la Capitanía General es quien las 
decide”.

Esta no tan nueva situación motivó el que se reabriera la cuestión sobre el 
método que había de seguirse para dirimir las competencias en América. La 
gravedad de los hechos denunciados por el tribunal cubano motivó el examen 
de una cuestión que seguía pendiente sin resolución desde hacía cuarenta 
años. En efecto, a la vista de los antecedentes que obraban en el Consejo de 
Indias, el fiscal de este último tribunal constataba otra vez cómo 

“/…/se deduce bastantemente que la legislación sobre el punto de competencias conti-
nua en la mayor confusión en los dominios de Indias, con grandísimo perjuicio de aquellos 
vasallos, por no saberse que autoridad debe dirimirlas, ni por qué principios/…/”22.

Mas que el dicho Gómez de Travesedo prevalecido de su nombramiento de sobrestante 
y pagador de obras de artillería e ingenieros, dado por el capitán D. Manuel de Herrera, 
su cuñado, declinó jurisdicción a pesar de asegurarse por el alcalde no haber tales obras, 
sino únicamente la reparación instantánea de un barracón que sirve de alojamiento a los 
dragones, y dada cuenta se declaró por el Juzgado de la Capitanía General corresponder el 
conocimiento a la jurisdicción militar.=Que anteriormente y con fecha de 3 de febrero de 
1825 había representado la Audiencia sobre este abuso, con ocasión de haberla pedido el 
Juzgado de la Capitanía General que los autos originales contra el alcalde primero de Puer-
to Príncipe, Conde de Villamar por excesos en el ejercicio de su autoridad, promovidos a 
instancia del subteniente Tomás de Estrada, suplicando se dignara mandar se guarde, en 
materia de competencias entre los juzgados ordinarios y militares, la Real Cédula de 31 de 
marzo de 1789 cuya solicitud reitera al presente o aquella soberana resolución que fuere 
bastante a remediar este abuso.=En la citada representación de fecha de 3 de febrero que 
ha remitido en testimonio la Real Junta de Competencias, conforme al oficio que al efecto 
se le paso de acuerdo del Consejo, dice la Audiencia que Tomás de Estrada, subteniente de 
aquellas milicias, se quejó judicialmente contra el Alcalde primero Santiago Hernández, 
conde de Villamar con motivo de la ocurrencia de 21 de marzo de 1823, día en que estuvo 
amenazada la tranquilidad publica de aquella ciudad, que reunidos en número extraordi-
nario los partidarios de la anarquía en el Villar de la Plaza mayor, se temió un rompimien-
to que trastornando el orden público, precipitase aquella isla en el Abismo de males en que 
yace la América”, AGI, Indiferente General, 1644.

22  En su dictamen fechado en 5 de enero de 1826, y añadía, refiriéndose al caso que 
había motivado el expediente, “/…/que en las causas de Travesedo y Villamar procedió el 
capitán general de la Isla a dirimirlas entre la jurisdicción militar y la ordinaria, como si 
estuviese sentado que pertenece a aquel jefe superior: las decidió a favor de aquella y al 
intento se disputó si estaba en observancia la Real Cédula expedida en 1817 por el Consejo 
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Continuaba el fiscal dictaminando “que no se trata ahora de establecer los 
privilegios por donde deben decidirse las competencias, sino por qué auto-
ridad conforme a los establecidos”. De lo practicado por las autoridades in-
dianas, pero también por las peninsulares en los dos casos que motivaban la 
carta de la Audiencia, el fiscal del Consejo de Indias deducía que era el con-
tenido en la cédula de 31 de marzo de 1789 “el método que debe seguirse y el 
que se han seguido de antiguo según las órdenes vigentes”, pero con la única 
diferencia de que 

“/…/en vez de las conferencias entre los fiscales, y decisión cuando no se conformasen 
por las vías reservadas, se resuelven por la expresada Junta [Suprema de Competencias] 
conforme al decreto de erección.” 23.

Si esta era la práctica y método que debería seguirse también en Ultramar 
para determinar las competencias, sin embargo, el letrado advertía, reprodu-
ciendo los mismos argumentos que se utilizaran cuatro décadas antes, que 
este sistema 

“/…/no se puede negar que es de gravísimo perjuicio a los vasallos de Indias por la 
dilación y el costo de testimonios duplicados, que por cada una de las jurisdicciones con-
tendientes deben remitirse a la Junta, quedando entretanto suspenso el curso de los autos, 
que suelen ser ya muy voluminosos y complicados cuando se suscita la competencia; como 

de la Guerra, en la cual se renovó el Decreto de 1793 a favor de la jurisdicción militar; o si 
la Real Cédula de 1799 que declara del privativo conocimiento de las Audiencias las causas 
de conspiración. Si están o no desaforados los militares que faltan al respeto a la Justicia; 
de que se trataba en la de Travesedo; y si es bastante para gozar el fuero militar el haber 
sido nombrado sin título ni plaza, sobrestante de una obra reducida a los reparos momen-
táneos de un barracón que sirve de alojamiento a los dragones.” Ibid. 

23  “/…Que la (causa) del conde de Villamar la remitió la Audiencia a la decisión de 
S.M., y el haberse pasado a la Junta de Competencias, y está acordado que el capitán re-
mitiese por su parte la que hubiese instruido, arguye que no es de la atribución de los jefes 
superiores de Indias el dirimirlas; sino que está vigente esa misma cédula de 31 de marzo 
de 1789, cuya observancia pide la Audiencia, esto es, en lo principal de remitir los autos 
por cada jurisdicción contendiente a la Suprema autoridad respectiva y con la diferencia 
de que en vez de las conferencias entre los fiscales, y decisión cuando no se conformasen 
por las vías reservadas, se resuelven por la expresada Junta conforme al decreto de erec-
ción. Y del mismo año hay una cédula que lo corrobora, expedida por el Consejo de Indias 
en 27 de enero, por la cual se ordenó que respecto al perjuicio que se causaría en la dilación 
con motivo de la distancia, si se esperase la resolución de S.M. sobre las competencias, se 
pusieron de acuerdo ambas jurisdicciones para la soltura del reo./…/” Ibid. 
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lo ha visto el Consejo en varios remitidos últimamente por el gobernador pidiendo a SM la 
declaración de dudas en las que se ofrecen con la Hacienda.

El fiscal del Consejo de Indias se apoyaba en la observancia que, en materia 
de Hacienda, seguía haciéndose en aquellos dominios del método previsto en el 
art. 85 de la Ordenanza de Intendentes de Nueva España de 1786, y que no ha-
bía sido derogado por el método universal contenido en la cédula de 1789, por-
que la Ordenanza General de Intendentes de 1803 en su art. 24 había venido a 
confirmar aquel método novohispano. La excepción obrada por las Ordenanzas 
de Intendentes respecto del propósito uniformador para toda la Monarquía de 
la cédula de 1789 podía conservarse y ampliarse ahora a otras jurisdicciones 
en excepción del método que obligaba a llevar las competencias a la Junta Su-
prema de Madrid. En consecuencia, propuso en principio la siguiente terna de 
soluciones para que, en todo caso, las competencias no salieran de América: a) 
La organización de Juntas de Competencias americanas a imagen de la recién 
creada en la Península; b) La atribución de la decisión de las competencias a 
la Real Audiencia, c) o la de encargar esta solución a unas juntas superiores 
contenciosas o a los virreyes y capitanes generales, como se hacía en asuntos de 
Hacienda24. En el curso del expediente no sólo hubo ocasión para seguir con-

24  Que en los asuntos [que se suscitan con los Juzgados y Tribunales de Hacienda] 
se han dado reglas particulares y propuestas otras por el Sr. fiscal/…/conforme a la letra y 
espíritu de la novísima Ordenanza de Intendentes, y debe advertir ahora que siendo la Cé-
dula de 1789 derogatoria de las anteriores, y hablándose en ella expresamente de los tribu-
nales de Hacienda, ha subsistido sin embargo en observancia el artículo 85 de la Ordenan-
za de 1786, dirimiéndose por la Junta Superior y por el virrey las competencias sin remitir 
a España los autos.=Que estando establecido y tratándose de arreglar ahora por beneficio 
de los vasallos y de la Real Hacienda el método de dirimir las competencias de todas las 
jurisdicciones con los intendentes y juntas superiores: habiéndose conformado S.M. con 
que la Audiencia de la Isla de Cuba dirimiese la suscitada entre el Juez de Difuntos y el 
Comandante de Marina, a fin de evitar los perjuicios de la dilación, parece que hay un justo 
motivo sobre el de la uniformidad que siempre debe procurarse en materia de legislación, 
para que se extienda a las demás jurisdicciones lo resuelto, o que se resuelva respecto de la 
de Real Hacienda en los expedientes insinuados; de manera que sean dirimidas las com-
petencias en aquellos dominios sin necesidad de que se remitan los autos a la Junta del 
Ramo.=Que cuando los juzgados tengan un superior común, a este toca decidirlas; pero 
que siendo distintos, ningún jefe, ni tribunal podía llenar las intenciones soberanas en la 
creación de la junta, mejor que la Real audiencia, porque el capitán general nunca las de-
cide por sí mismo sino por lo que le dicen los auditores y asesores, interesados no solo en 
extender la jurisdicción que defienden, sino en la cobranza de derechos, lo cual no sucede 
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firmando, a consulta del mismo Consejo de Indias, la vigencia de la Ordenanza 
de Intendentes en punto de competencias25, sino que el dictamen fiscal además 
incorporó una cuarta posibilidad consistente en extender y adaptar para reso-
lución de todas las competencias americanas el mecanismo adoptado en las 
cédulas de erección de los consulados de la Habana y de Manila consistente en 
la insaculación de asesores letrados de todas las jurisdicciones26. 

con los ministros.=Que puede también nombrarse una Junta en la Habana compuesta de 
uno de los asesores de gobierno por turno, del de Real Hacienda, o del Consulado, y de los 
auditores de Guerra y Marina, los cuales decidiesen todas las competencias de la Isla por 
el mismo método que la Real Junta para que sea uniforme en España e Indias.=Y que fi-
nalmente puede extenderse a todas las jurisdicciones el método establecido en la novísima 
Ordenanza de Intendentes decidiendo el gobernador capitán general todas las competen-
cias que se susciten entre jurisdicciones que no tengan otro superior común, con dictamen 
del asesor, o auditor, cuando no sean interesados en la disputa sus respectivos fueros, y 
con el de los otros asesores de real nombramiento cuando lo sean; y omitiendo la vista 
de los fiscales mediante a estimarse ya alegadas las razones e instruidos los expedientes 
cuando se llevan a la decisión./…/”, ibid.

25  En este sentido, por Real orden circulada por Hacienda de Indias de 2 de octubre 
de 1826, con la que, de acuerdo con la consulta del Consejo de Indias de 17 de agosto, se re-
solvió una competencia suscitada entre ese Consulado de Cuba y el intendente, mandando 
también para lo sucesivo que el capitán general y el intendente se arreglasen en los casos 
que ocurran de igual naturaleza a los artículos 23 y 24 de la Ordenanza de Intendentes 
del año de 1803, habiéndose S. M. servido de aprobar la declaración del capitán general 
en el caso. Disposición que cito por, J.M. zamora y coronado, Registro de legislación ul-
tramarina y ordenanza general de 1803 para intendentes y empleados de Hacienda en 
Indias, concordada con la de 4 de diciembre de 1786, t. I, La Habana, Imp. del Gobierno 
y Capitanía General, 1839, p. 90.

26  “El Sr. fiscal pidió para evacuar su respuesta confidencialmente que se uniesen 
las Ordenanzas de los Consulados de La Habana y Filipinas, y la orden en que se mandó 
por lo respectivo a Hacienda, el cumplimiento de la novísima de Intendentes del año 1803, 
mas no habiendo tenido efecto por las razones que se indican en la nota puesta a conti-
nuación del extracto del expediente mandado agregar; dice dicho Sr. ministro con fecha 
de 27 de noviembre último, que en su respuesta de 20 de septiembre anterior propuso tres 
medios que a su parecer podían adoptarse en el importante asunto de competencias, no 
habiendo bastado las anteriores leyes y disposiciones para evitar los altercados ruidosos 
que a cada paso se suscitan con grave perjuicio de los vasallos de S.M. y que si ninguno de 
los tres alcanza a llenar los deseos del Consejo, acaso convendría adoptar para con todas 
las jurisdicciones el que establece el art. 17 de las Ordenanzas del Consulado de la Habana, 
y entre los cuatro podrá elegir el tribunal, o consultar el que estime más adecuado.”, AGI, 
Indiferente General, 1644.
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El Consejo de Indias hizo suyo este dictamen en enero de 1827. Evacuada 
su consulta, fueron atendidas finalmente las razones del Consejo para situar 
la decisión en América, cuarenta años más tarde de su primera opinión sobre 
el tema y cuando el problema había dejado de serlo por reducción del territo-
rio ultramarino. Porque, de estas cuatro alternativas, el soberano finalmente 
se decantó, en Real Cédula de 27 de febrero de 1827, por la consistente en 
apoderar de nuevo a las autoridades americanas, pero concretamente a los 
capitanes generales con dictamen de los asesores de las jurisdicciones im-
plicadas. No obstante, al mismo tiempo recordó que en caso de intentos de 
sublevación seguía vigente la Real Cédula de 1799 por la que no podía ha-
cerse valer fuero militar ni decreto de 1793 para declinar en estos casos la 
jurisdicción ordinaria27. Y por esta última razón, respecto de la competencia 
que últimamente había provocado la reanudación del expediente, se acordó 
correspondía su conocimiento a la Audiencia de Cuba28.

De la documentación que obra entre los papeles de la Junta de Competen-
cias, resulta que en aplicación de esta Real Cédula esta institución devolvió 
esta y otras competencias entre la jurisdicción ordinaria y militar con alguna 
excepción de algún caso que podía terminar de conocerse en la Corte “para 
evitar los perjuicios que podrán seguirse de la retardación en la pronta y más 
expedita administración de justicia que S.M. se propuso en la creación de esta 
Suprema Junta” 29. Por lo que respecta a la jurisdicción de Hacienda, tras la 

27  El texto de la Real Cédula que utilizo por un ejemplar que obra en AHN, Consejos, 
5410/1 es accesible, por ejemplo, a través de zamora y coronado, Registro op. cit t. I, p. 97.

28  La Junta de Competencias lo declaró así a favor de la Audiencia en su resolución 
de 7 de junio de 1827. Según consta del voluminoso expediente de este caso, AHN, Conse-
jos, 5414/470.

29  Por decreto de esta Junta de 26 de abril de 1827 que obra en AHN, Consejos, 
5410/1. Y la efectiva remisión de estos asuntos consta también a partir tanto del Libro de 
Relatores citado supra, n. 19: Así, por ejemplo, véanse los asientos siguientes “La Habana. 
El comandante general de Marina del Apostadero de la Habana remitió en competencia 
con el alcalde de primer voto de dicha ciudad los autos formados contra D. Plácido Guen 
por haberle hecho quitar el aserradero que tenía en el Muelle de la Luz. A virtud de la 
real orden de 25 de febrero de 1827 y como comprendidos en ella se devolvieron a dicho 
comandante general” núm 516, f. 102v.; “La Habana, el gobernador y capitán general de 
la Isla de Cuba, remitió el expediente de D. Domingo Canter sobre competencia con el 
comandante de Marina acerca del conocimiento de los autos sobre propiedad de un negro. 
Se le devolvió a dicho capitán general por conducto del Ministerio de Marina para que se 
decidiese esta competencia con arreglo a la Real Cédula de 25 de febrero de 1827”, núm. 
590, f. 115v.
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Cédula de febrero, desde el Ministerio de Hacienda de Indias, con más razón 
siguió recordándose en otras disposiciones posteriores que las autoridades 
ultramarinas debían arreglarse al art. 24 de la Ordenanza de Intendentes por 
donde debían formalizar las competencias, excluyendo remitir auto alguno a 
Madrid a pretexto de consultar dudas sobre si sostener o no el fuero30. Aún 
con eso, la Junta Suprema tuvo que seguir ocupándose –o devolviendo a otras 
instituciones– algunas competencias americanas que llegaron a Madrid re-
mitidas por autoridades que no tuvieron claro el todavía confuso y variado 
régimen por el que en tiempos no constitucionales se decidían las competen-
cias en América31.

30  Ese fue el sentido de las comunicaciones de 9 de Setiembre y 25 de octubre de 
1830 dirigidas de Real orden al asesor general de Hacienda de Cuba sobre que se excusen 
inoficiosas consultas y se decidan las dudas de jurisdicción por el medio legal de compe-
tencias (apud. zamora coronado, pp. 92-93). El Ministro de Hacienda en la última le ad-
vertía además “que en lo sucesivo se abstenga de enviar a la resolución de S. M. á pretexto 
de dudas, los casos que deban determinarse por la autoridad local según las leyes; y no 
habiéndola terminante (que no todas veces la hay, ni es posible que la haya) por los prin-
cipios de jurisprudencia, de que deben estar instruidos los jueces letrados y los asesores, 
para aplicarlos a los casos particulares”.

31  Entre las que tuvo que dar traslado, hemos identificado las dos siguientes: “El 
subinspector de ingenieros de La Habana remitió en competencia con el comandante Ge-
neral de Marina de dicha ciudad una causa formada en averiguación de los autores del 
insulto que hizo una partida de Marina en un puerto dependiente del primer cuerpo (de 
ingenieros). Se pasó al Consejo de la Guerra”. La Habana, núm. 519, AHN Consejos, lib, 
2709, bis, f. 103r. “El comandante general de Marina de la Habana remitió en competencia 
con el capitán general de la Isla de Cuba la causa formada contra Fermín del Corral por 
deserción y sobre presentarse a declarar en ella el teniente coronel D. Domingo Armona. 
Al Consejo de la Guerra. La Habana, nº 590, Ibid, f. 115v. En cuanto a competencias de 
las que sí se ocupó aunque ya no le correspondía es ejemplo la que motivó la consulta que 
evacuó la Junta Suprema de Competencias en 18 de septiembre de 1832 en la entablada 
entre el intendente de rentas y el comandante de marina de la isla de Puerto Rico motivada 
por un caso de comiso de los bienes de un matriculado de marina, quien viendo que se le 
desestimaba el amparo de la jurisdicción militar, alzó sus bienes a favor de otro aforado 
de Marina para ponerlos a cubierto de la reclamación del juez de hacienda. Cuando éste 
último trató de declarar fraudulenta la transmisión de los bienes, se suscitó la competencia 
cuando el comandante amparó al adquirente de los bienes alzados. “Consulta pedida por 
el Ministerio de Hacienda en autos sobre venta de una casa de D. Angel Carbonell, la que 
compró a la Real Hacienda D. Jose Maria Garras” en AHN, Consejos, lib. 2709 (ter), ff. 
225-ss. Sin perjuicio de resolver la competencia, la Junta recordó a las autoridades que 
debieron seguir el método contenido en la RC de 1827.
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En Navarra pudo pensarse que la abolición del sistema constitucional, en 
el que se eliminó la idea de que aquel territorio tenía una Constitución viva 
y en ejercicio contra lo que en un principio declaraba el gaditano discurso 
preliminar al texto de 1812, propiciaría la recuperación de los antiguos Fue-
ros. Por ello la decisión de extender también a aquel territorio la vigencia de 
la Junta Suprema de Competencias, en la que tampoco tenían presencia los 
representantes del Consejo de Navarra, desencadenó la reacción de resistir la 
Cédula de 1824 como destructora de sus fueros, depresiva de la calidad de Su-
premo de su Consejo, y contraria a una de sus leyes recopiladas del Cuaderno 
de sus Cortes de 1794. La decisión de que la autoridad de la Junta Suprema 
de competencias alcanzase también este territorio estaba en línea con lo que 
había mandado Carlos IV en 1796 cuando ordenó que no se dejasen de cum-
plir las pragmáticas, cédulas y órdenes circuladas por Consejos y Secretarías 
de Despacho y demás tribunales, sin perjuicio de encomendar a una junta el 
origen, causas y objetos de los fueros y exenciones de aquel reino. La resis-
tencia navarra a la real orden de establecimiento de una Junta Suprema de 
Competencias dio pie a un expediente ante el Consejo de Castilla que finalizó 
con el dictamen, con el que se conformó el rey en 22 de febrero de 1829, por el 
que no sólo debía tener pronta ejecución en aquel reino la cédula de estable-
cimiento de la Junta Suprema de Competencias sino todas las demás cédulas 
y ordenes que se expidieren por S.M.32

6.3. “Un principio consagrado en nuestra legislación”. Vindicación y procedi-
mientos de la Junta de competencias

La sustracción a la Junta del conocimiento de la mayoría de las competen-
cias americanas no fue en modo alguno excepcional, pues, desde el momen-
to de su erección, esta institución tuvo que defenderse de otros intentos de 
recortar las atribuciones que le habían sido conferidas para dirimir “todas” 
las competencias entre jurisdicciones diversas. Pero también ella misma pre-
tendió extender su autoridad para decidir las que parecía claro que hasta en-
tonces habían quedado fuera de sus atribuciones, como era el caso de algunos 
juzgados privativos. En estas pretensiones de extender sus facultades, obtuvo 
resultados desiguales. De manera que, mientras que sí que logró imponerse a 

32  Sobre el constitucionalismo navarro y los problemáticos años de finales del XVIII 
y principios del XIX, R. garcía pérez, Antes leyes que reyes. Cultura jurídica y constitu-
ción política en la Edad Moderna (Navarra, 1512-1808), Giuffrè, Milán, 2008.
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algunos juzgados que se pretendían exentos de someter sus competencias33; 
en otros casos, como en los tribunales de Minería, el Gobierno sostuvo la ex-
cepción de la jurisdicción privativa34. 

33  Así, por ejemplo, frente a la pretensión del Tribunal Apostólico y Real del Excu-
sado en 1828 de no someter las competencias a la Junta porque, además de privilegiado, 
no tenía representación en dicha Institución según el decreto de creación de 1819, ésta 
replicó, en lo que se le dio la razón, “que el que Tribunal de las tres gracias se repute como 
Supremo Apostólico y Real no le exime de que por cualquiera otro se le suscite competen-
cia; y en este caso es privativa, y exclusivamente su decisión de esta Suprema Junta creada 
al intento por S.M. a la que se han remitido los autos por el Tribunal de Cruzada, que no es 
de menos categoría, para la decisión de las competencias que se le han suscitado por otros 
Tribunales”, AHN, Consejos, lib. 2709 ter, Consulta en competencia entre el Corregidor de 
Estepa y el Tribunal de las tres Gracias en autos del Marques de Estepa sobre Diezmos. ff. 
194-210.

34  Merece la pena recuperar la argumentación que empleaba la Junta en su infruc-
tuosa consulta de 27 de noviembre de 1826 para aspirar a conocer también de los asuntos 
de Minería. “Las muchas competencias que se han decidido desde el establecimiento de la 
Junta son el testimonio más irrefragable de su grandísima utilidad, y la imparcialidad con 
que se procede en la decisión la mayor garantía de la autoridad en cuyo favor se resuelve y 
a quien se remiten unos y otros autos para su continuación, porque entre tantos Ministros 
no tienen lugar otros principios que la pura justicia desnudos de toda aficción (sic) al cuer-
po al que pertenecen, comisión que sirvan o protección de que estén encargados, lo que 
en casos particulares suele sostenerse con un tesón menos justo a las veces de lo que co-
rresponde porque no se diga que no ha defendido como debía el tribunal, cuerpo, materia 
o asunto de que se trataba, o que en su tiempo ha decaído o perdido la jurisdicción de que 
estaba encargado, teniéndose a punto de honor el ganar todas las competencias, y a gran 
habilidad extender si se puede la jurisdicción= Observándose literalmente las órdenes 
de la creación de la Junta de Competencias y el fin de ella, ninguna autoridad por alta y 
privilegiada que sea, está exenta de llevar a ella las competencias que ocurran, sean civiles, 
militares, administrativas, consulares, eclesiásticas, mixtas o de la clase y naturaleza que 
sean, y en esta inteligencia está todo el Reino, las Islas y hasta las Indias, pues también 
las comprende, y continuamente se remiten a la Junta autos de todas partes=Los mis-
mos Consejos Supremos remitirían a ella sus autos para la debida resolución si entre ellos 
ocurriesen motivos de competencia, y ya ha sucedido con el de Órdenes y la Chancillería 
de Valladolid, con la Real Junta Apostólica, con la de Correos, aunque últimamente ha 
querido disputarlo, sin que hasta ahora se haya decidido.= Consultándose al bien público, 
nadie hay que no conozca la utilidad de la Junta de Competencias y los beneficios que se 
siguen con sus prontas decisiones, sin que se degraden en los más mínimo las autoridades 
porque vayan a ella los asuntos de sus dependencias. Es verdad que la multitud de órdenes 
que se expiden sin conocimiento algunas veces de las anteriores, sin tenerlas presentes, o 
sin hacer expresa mención de su revocación, dan motivo a los Jueces inferiores a dudar 
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Como vimos más arriba la práctica que se había instalado en la resolución 

de lo que deben hacer y por no exponerse a errar o desagradar a la superioridad de quien 
dependen inmediatamente, envían sus autos a aquella de quien tienen más que temer y 
esperar corresponderle o no, y que sobre ello se entiendan las autoridades superiores=De 
esta clase es cabalmente la competencia suscitada entre el capitán general de Castilla la 
Nueva y el gobernador superintendente de las Reales Minas de Almadén sobre el cono-
cimiento de la demanda del Presbítero D. Juan Francisco Mora, D. Antonio Plasar y D. 
Vicente Carballido, vecinos de Almadén en resarcimiento de daños y perjuicios causados 
por D, Carlos Russiu en la causa formada en el juzgado del superintendente por haber 
atentado contra la persona de D. Miguel de Guevara siendo gobernador superintendente 
de dichas Minas.=El capitán general remitió sus autos a la Junta, y el gobernador de las 
Minas lo hizo a la Superintendencia General de Azogues, por la cual después de haber oído 
al Tribunal de sus ministros asesores, y en conformidad de lo resuelto por S.M. en la Real 
orden de 15 de mayo del año pasado de 1825, ha determinado S.M. se resuelva la citada 
competencia en la Superintendencia General de Azogues, con acuerdo de los asesores de 
su Tribunal, según la Real orden que acaba de comunicarse al Junta en 12 de octubre 
último.=La Junta no ambiciona el dirimir competencias, aspirando solo a desempeñar la 
confianza que VM ha depositado en ella, y en su desempeño debe hacer presente a VM: 
Que la resolución citada de 12 de octubre, si bien está conforme con la de 15 de mayo del 
año de 1825, está en manifiesta oposición con el art. 12 de las disposiciones generales de la 
Instrucción provisional para el gobierno de la Minería circulada para su observancia en 8 
de diciembre de 1825, pues en el [artículo 12] con la llamada al margen de “Competencias 
de jurisdicción” se dice terminantemente “Las que se susciten entre estos juzgados y los de 
otras jurisdicciones, se dirimirán con arreglo a lo establecido en las Reales órdenes de 25 
de noviembre de 1819 y 24 de febrero de 1824, por la Real Junta creada en virtud de ellas”= 
Seguramente que el tribunal de la Superintendencia General de Azogues no tuvo presente 
para su dictamen lo dispuesto en la citada instrucción, que aunque su fecha es bastante 
atrasada, hace bien poco tiempo que se han comunicado a los tribunales, y puede muy bien 
no haber llegado al conocimiento de los asesores cuando fijaron su dictamen en la citada 
competencia=Sea lo que fuere, ni la Superintendencia General de Azogues, ni la Junta de 
Competencias, pueden querer otra cosa que el decoro del Gobierno, el orden en las cosas 
y que todos sepan la regla segura e invariable por la que hayan de regirse; por esta razón y 
también porque posteriormente se han suscitado otra competencia entre el capitán gene-
ral de Andalucía y el superintendente de las Minas de Almadén acerca del conocimiento 
del incidente en la causa formada contra el titulado Manta al hombro seguido contra el 
teniente coronel D. Pedro Gallardo Samaniego, se hace más precisa una determinación 
absoluta y que ninguna razón deje de dudar, a cuyo fin es de dictamen la Junta de Compe-
tencias que V.M. se digne mandar vuelva a consultarle el tribunal de asesores de la Super-
intendencia General de Azogues, con presencia de la disposición 12 de las generales de la 
Instrucción provisional para el gobierno de la Minería de 8 de diciembre de 1825, a fin de 
resolver definitivamente lo que haya de hacerse”, AHN, Consejos, lib. 2709, ter, ff. 58-65.
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de las competencias daba pie también a que las autoridades, cuando no se 
conformaban con el hecho de tener que someterse a la determinación de la 
Junta, buscaran la forma de sortearla acudiendo a la vía reservada minis-
terial, donde manifestaban además la conveniencia de sustraer sus asuntos, 
cuando dieran ocasión a competencias, al conocimiento de esta institución. 
Esto aconteció en un caso de competencia con la Dirección General de Pro-
pios, y en la que se interesó el Ministro de Hacienda, que, por la relevancia de 
materia y de sus protagonistas, dio pie a que desde el Gobierno se consultara 
a la Junta35. Ésta, en su dictamen, vindicó en los siguientes términos su papel 
frente al enésimo intento de sustraerle el conocimiento de las competencias 
por la vía de privilegiar a algunas autoridades:

La Junta no negará que la mala fe, el deseo de alargar un pleito desesperado, y otros 
motivos de interés personal, son la verdadera causa de muchísimas competencias malicio-
sas, pero las leyes han provisto en lo posible de remedio, y castigan como lo ha hecho la 
Junta varias veces, con multas y costas, no solo la malicia y temeridad de las partes, sino la 
parcialidad de los jueces que acogen y patrocinan semejantes competencias sin apariencia 
de justicia ni razón. Pretender como quiere el director de Propios que se prohíba por punto 
general el que se formen y admitan competencias en las materias de este ramo por corres-
ponder su conocimiento privativamente a los intendentes subdelegados es atacar uno de los 
principios consagrados en nuestra legislación, a saber, el de que cada uno debe ser juzgado 

35  En efecto, en 1830 se había entablado una competencia entre el intendente de 
Valladolid y el juez de provincia y oidor de aquella Chancillería, con ocasión de la demanda 
de ejecución por réditos atrasados de un censo contra los individuos del Ayuntamiento de 
Canalejas. En la escritura de constitución de censo se habían ofrecido las garantías de los 
bienes de estos individuos y también la especial de una hipoteca sobre los bienes de Pro-
pios. Esta garantía adicional fue la conexión que utilizó el procurador general de Canalejas 
para pedir la intervención del intendente como subdelegado de Rentas. Formalizada la 
competencia, el director general de Propios no solo remitió en 20 de abril las diligencias 
que había formado el intendente a la Junta Suprema, sino que al mismo tiempo ofició al 
Ministro de Hacienda para que si “S.M. lo tiene a bien se digne prohibir por punto gene-
ral que se formen competencias por corresponder privativamente el conocimiento de los 
negocios de estos ramos a los intendentes subdelegados, ya sean como demandantes o 
ya como demandados con las apelaciones en los contenciosos al Real y Supremo Consejo 
de Hacienda, por estar declarado que el fuero designado a los mismos es activo y pasi-
vo”. Mientras el negocio estaba pendiente de real resolución, la Junta Suprema decidió 
la competencia a favor de la jurisdicción ordinaria, y posteriormente este cuerpo recibió 
del ministro de Hacienda orden en 1 de agosto de 1830 para que consultara sobre lo que 
pedía el director general de propios. La consulta original de 30 de octubre de 1831 en AHN, 
Consejos lib. 2709/ter, ff. 304r-318v.
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en su propio fuero. El menor de los vasallos de V.M. goza de este derecho que toca a su 
natural defensa, y aunque es cierto que V.M. deroga por justas y poderosas razones que a 
ello le determinan este derecho en favor de algunas clases privilegiadas, la justicia y la razón 
exigen que se justifique el privilegio contra la fundada intención de la jurisdicción ordinaria, 
fuente y origen de todas las demás, o contra otra jurisdicción revestida de iguales o mayores 
preeminencias ¿Y serán los intendentes subdelegados de Propios los jueces para dirimir es-
tas discordias?¿Bastará su dicho solo para atraer a su conocimiento los negocios que digan 
pertenecer a este ramo, y con este solo sobre escrito entrometerse a juzgar de materias y de 
personas que no les corresponde? Bien es conocida la tendencia del hombre a extender su 
dominación, y los subdelegados de Propios por más confianza que inspiren al director, no 
están fuera de esta regla. Animados de este sentimiento casi común a la naturaleza humana, 
bajo las apariencias de un celo ardiente y tal vez mal entendido por el fomento del ramo que 
está a su cargo, bastaríales para constituirse en jueces en cualquier negocio pretextar interés 
de parte de los Propios para someterlo a su conocimiento. Ellos solos serían los árbitros en 
decidir si la materia que se controvierte es de Propios o tienen estos interés para abrogarse 
la jurisdicción/…/Las competencias son seguramente un tropiezo que obstruye y embaraza 
la pronta administración de justicia, pero es un mal necesario nacido de la multiplicidad de 
fueros y jurisdicciones reconocidas en nuestras leyes./…/36.”

No fue esta, sin embargo, la primera ni la última vez que la Junta se vio 
obligada a hacer una vindicación de su carácter como árbitra de todas las 
competencias que se suscitasen entre autoridades judiciales que no tuviesen 
tribunal común superior37. Pues la corporación también tuvo que defender 
en otras consultas, como en realidad hizo en la que acabamos de trascribir, 
el carácter “gubernativo e insuplicable” de sus determinaciones38. Esta ex-

36  Ibid., cfr. ff. 312v-3316r. En 10 de febrero de 1831, S.M. se conformó con el dic-
tamen contenido en esta consulta sobre que “no es atendible la pretensión del director 
general y que no se debe innovar nada en esta materia”, f. 316v.

37  En este sentido, entre las consultas que la Junta tuvo que emitir justificando sus 
decisiones, puede citarse también la que elevó en 1826 de resultas de la disconformidad 
que manifestó con una de sus primeras decisiones el consejero de Hacienda y juez conser-
vador de la Real Dehesa de la Serena. La consulta pasó después al Consejo de Estado que, 
de acuerdo con la primera, dictaminó que “las resoluciones de la citada Junta son insupli-
cables, y que además ningún tribunal es perjudicado y sufre la menor disminución en sus 
atribuciones porque se declare pertenecer a otro el conocimiento de un asunto particular, 
ni menos que se pueda decir que por la declaración hecha en el actual se hayan derogado 
o revocado las facultades de la referida conservaduría, siendo por lo mismo de parecer 
que debe tener cumplido efecto la providencia de dicha Junta, sin que haya lugar a nueva 
declaración.”, AHN, Consejos, lib. 2709, ter, ff. 10-26. 

38  Un caso que ilustra la vindicación del papel de la Junta en la decisión de las com-
petencias y no meramente en la consulta de las que se les podían remitir por vía reservada, 
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presión –que llegaría a quintaesenciar para el futuro la naturaleza de esta 
corporación– ya se encontraba en la resolución que mandaba establecer una 
Junta en 1819, y podía remitir a la polémica que en materia de competen-
cias se había suscitado con ocasión de las controversias con la jurisdicción 
eclesiástica. En un contexto en el que esta corporación y su métodos fueron 
considerados como una vía adicional, y no la más relevante, para poner fin a 
las controversias entre las autoridades de la Monarquía que tenían veste de 
controversia jurisdiccional; en el que no fueron excepcionales los casos en los 
que la determinación de la competencia fue sobreseída o incluso reformada 
por una decisión de carácter político, se repetían las ocasiones en las que, 
desde el Gobierno se consultaba a la Junta para que reformase sus acuerdos. 
En una de estas ocasiones, la Junta consultaba el mantenimiento de sus reso-
luciones con la siguiente motivación: 

“Que el laudable objeto que sin duda excitó el Real ánimo de V.M. para la creación de 
esta Suprema Junta fue el poner término breve y perentorio a las competencias que por 
desgracia se multiplican en los tribunales de la nación; siendo los negocios que se someten 
a la Junta de tal naturaleza que las leyes no franquean contra sus providencias ningún gé-
nero de recursos, en tales términos que no se presentará un solo caso en los reinados de la 
Monarquía de haberse admitido apelación ni revisión de sus decisiones. Que por lo mismo 
la revocación de la providencia reclamada sería de un funesto y trascendental ejemplo, 
porque si una vez se abriese la puerta a tales reclamaciones, serían estas demasiado fre-
cuentes haciéndose ilusorio el instituto fundamental de la Junta” 39.

es el contenido en AHN, Consejos, 5412/156. En este caso se había suscitado competencia 
entre la Chancillería de Granada y la Junta Suprema de Correos en 1825, porque el tribunal 
real había empezado a conocer de un asunto remitido en alzada por el administrador de 
Correos de Andújar cuando aún no se había restablecido la jurisdicción de esa Renta. Ante la 
negativa de la Chancillería a inhibirse, se formalizó la competencia, pasando todos los autos 
a Cea Bermúdez primer ministro de Estado y, como tal, superintendente nato de la Renta 
de Correos. Pero, en lugar de decidir la competencia, Cea Bermúdez se dirigió de Real Or-
den a la Junta Suprema de competencias que, lejos de evacuar el informe pedido, “acordó” 
una providencia a favor de la jurisdicción de Correos que trasladó directamente a los jueces 
contendientes y de la que “dio noticia” al Ministro justificando la decisión en estos términos: 
“Enterada la Junta de la antecedente Real Orden [la de Cea Bermúdez] y del resultado de los 
autos remitidos, tomando en consideración lo que tan terminantemente se manda en la de 
su creación de 25 de noviembre de 1819 renovada en 25 de febrero del año próximo pasado 
en razón de que todas las competencias que se la remitan se decidan por el mayor número 
de votos de los que la componen llevándose a efecto su resolución como gubernativa e insu-
plicable, ha acordado en ellos la providencia siguiente/…/”, el énfasis es mío.

39  AHN, Consejos, 5425/1547, Consulta irresuelta de 11 de mayo de 1833 en autos 
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La corporación no invocaba el carácter insuplicable de sus decisiones, que 
constaba de la norma de su establecimiento y que hubiera tenido fácil argu-
mentar con sólo recordar el carácter gubernativo de las definiciones de com-
petencia40. En lugar de seguir este camino, la Junta apelaba a la inexistencia 
de memoria o ejemplo de que contra este tipo de determinaciones se hubiera 
concedido súplica. La Junta también establecía una continuidad con las que 
con la misma denominación habían existido desde el siglo XVII. Al obrar de 
este modo, la justificación recordaba a la que, en la polémica sobre el carác-
ter judicial o no de los recursos de fuerza, denegaba el carácter suplicable de 
estas providencias incluso si se concediera que estos acuerdos tenían carácter 
judicial. En otros términos, para la Junta del siglo XIX, sus resoluciones no 
admitían súplica no tanto (o no solo) porque fueran providencias gubernati-
vas, y no autos ni sentencias, sino por el carácter Supremo de esta corpora-
ción, representación de los también supremos consejos la Monarquía, pero 
sobre todo representación del mismo soberano.

Era esta última representación la que habilitaba precisamente el carácter 
alternativo y contingente de los métodos y vías seguidas para la determina-
ción de las competencias de jurisdicción. Siendo el mismo rey a quien tocaba 
decidirlas tradicionalmente, en periodos no mediatizados por principio algu-
no de separación de potestades o poderes, resultaba normal su avocación al 
soberano por vía reservada. Es más, sería este mismo reconocimiento de que 
sólo al rey tocaba restaurar la armonía en el ruido de tribunales, lo que podía 
dar alas a la Dirección General de Propios para pedir el privilegio, que ya ob-
tenían otras autoridades, de que no se les suscitasen competencias. También, 
en el mismo sentido, si, por un lado, la más tradicional y autorizada doctrina 
sobre recursos de fuerza, que creemos fue aprovechada para caracterizar las 
decisiones de competencias, los definía como gubernativos y no suplicables, 
la reposición, por otro lado, del “Tribunal” o “Juez de Competencias” que era 

del Duque de la Alcudia y otros, como dueños territoriales de varios pueblos, sobre la po-
sesión de no pagar noveno en ellos.

40  Aunque no se hiciera expresa mención a los términos de la norma de su estableci-
miento, sin embargo, por los que sí se empleaban (“providencias”) pero sobre todo por los 
que se descartaban (“apelación”, “recursos”) podemos colegir a contrario la “naturaleza 
de los negocios” confiados a la Junta. El hecho de que terminasen con “providencias” y ex-
presamente con “decretos” eran señas de que nos encontrábamos ante negocios sobre los 
que se determinaba gubernativamente. Véase, en este sentido, los que así se denominaban 
“libros decreteros de la Junta” donde se asentaban los decretos con los que terminaba las 
competencias que se habían sometido a su determinación. AHN, Consejos, leg. 5426.
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el canciller de contenciones para las controversias con la jurisdicción ecle-
siástica en los territorios de la Corona de Aragón, destilaba el carácter judicial 
de esta institución suprema y arbitral41.

Pero, fueran gubernativas o judiciales, las resoluciones de la Junta Supre-
ma no podían alcanzarse sin seguir un procedimiento mínimo que la práctica 
había consolidado. No bastaba a la Junta para su resolución un juicio instruc-

41  Real cédula de S. M. y Señores del Consejo de 29 de febrero de 1824 por la cual 
se manda restablecer en la Corona de Aragón el Juzgado de Competencias, y reponer al 
Juez D. Francisco Amar en el ejercicio de sus funciones. “Que por otra [cédula] expedida 
en 28 de noviembre de 1817 entre otras cosas, vine en restablecer el Tribunal llamado de 
Contenciones en la Corona de Aragón al pie y estado que tenía en el año de 1808, enten-
diéndose sin perjuicio de que se continuase la instrucción del expediente acerca de los 
abusos que se atribuían a los cancilleres o jueces del Breve en el ejercicio de su autoridad, 
para que con este conocimiento y audiencia instructiva de los mismos jueces pudiese el 
mi Consejo en caso necesario consultarme las reformas o modificaciones que contemplase 
necesarias a la más puntual observancia de la concordia, y a que fuesen seguros los buenos 
efectos de este establecimiento sin perjuicio de una y otra jurisdicción, y con utilidad de 
los reinos у provincias que le han conocido y respetado por más de cuatro siglos. En tal 
estado, por D. Francisco Amar, canciller o juez de Competencias de la Corona de Aragón, 
en representación de 26 de julio del año próximo pasado se hizo presente a la Regencia 
del Reino por mi cautividad, que habiendo sido anuladas cuantas órdenes dimanaron del 
titulado gobierno constitucional desde el 7 de marzo de 1820, en que quedé sin libertad, 
no podía dejar de poner en su conocimiento que por una de las expedidas en el intervalo 
que medio hasta la reunión de las cortes revolucionarias, y cuando yo era precisado ya por 
una junta a expedir decretos, entre otros Tribunales que por este medio se suprimieron 
fue uno de ellos el de canciller o Juez de Competencias de la Corona de Aragón, cuyo cargo 
desempeñaba el citado Don Francisco Amar en virtud del libre nombramiento mío de 3 de 
agosto de 1818; y que, restablecidos ya otros tribunales, se persuadía deber serlo también 
el de Competencias, para que el reino de Aragón no quedase privado de dicho Tribunal; 
concluía Amar con la solicitud de que se acordase su reposición en las atribuciones de tal 
canciller de que había sido despojado. Esta representación, con lo informado sobre ella 
en 1. ° de octubre por el Regente interino de mi Real Audiencia de Aragón, la remití al mi 
Consejo con Real orden de 26 de diciembre, para que con presencia de todo me consultase 
su parecer: y examinado por él con la madurez y detención que acostumbra, después de 
oído el dictamen de mi fiscal, en consulta personal del viernes 30 de enero próximo me 
hizo presente cuanto estimó conducente, y por mi Real resolución, conforme a su parecer, 
he venido en mandar se restablezca el Tribunal de Competencias de la Corona de Aragón; 
y se reponga al Juez D. Francisco Amar, nombrado por mí en 3 de agosto de 1818 en el 
ejercicio de sus funciones.”, Decretos del rey, t. 8, pp. 227-229.
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tivo basado en las actuaciones de solo uno de los jueces contendientes42. Esto 
es, por parte de la Junta se procuró primar el carácter contradictorio de un 
“juicio de competencias” aunque ello comportara tener que recordar repeti-
damente a las autoridades que remitieran sus respectivas actuaciones, cosa 
que no siempre fue fácil, desde el momento en que alguna de estas autorida-
des llegaba a negar la existencia y formalización de la misma competencia. No 
bastaba tampoco con presentar a la Junta cualquier tipo de documentación 
sobre la que esta pudiera pronunciarse. Pues se exigía la remisión de autos 
originales, no siendo suficientes los meros expedientes instruidos por alguna 
de las autoridades en liza. Pero este último requisito fue en muchas ocasio-
nes imposible de cumplimentar por dos razones. Por un lado, no siempre las 
autoridades judiciales remitían en derechura sus actuaciones a la Junta de 
competencias, sino que, recelando incurrir en responsabilidad tanto por sos-
tener temerariamente la jurisdicción, como por declinarla sin hacer valer con 
el debido tesón sus fueros, daban traslado de lo diligenciado a su respectiva 
superioridad. Este proceder redundaba, a lo peor, en el extravío de los autos 
y, en todo caso, en nuevas dilaciones. Por otro lado, no siempre las autorida-
des contendientes habían formado algo que procesalmente pudiera recibir la 
denominación de “autos”. Cuando esto último sucedía, la Junta optó bien por 
devolver lo que se le había remitido, por entender que no se había formaliza-
do la competencia, bien por resolver la controversia, aun siendo consciente de 
que no estaba procediendo en una competencia formalizada.

Como puede deducirse de los extractos que formaban los relatores para 
poner el expediente de competencia en estado de ser decidido, a la Junta Su-
prema no sólo le interesaban los fundamentos de derecho que uno y otro juez 
pudieran tener para sostener la competencia, sino también otras significati-
vas circunstancias de hecho que resultaban de las causas principales que ha-
bían dado lugar a la discordia. Entre estas últimas destacaba la importancia 
de datos como el carácter reciente del aforamiento de los sujetos implicados, 
o el momento procesal en el que se hubiera protestado o invocado el fuero que 

42  En cierta competencia, después de recordar repetidamente a una de las autori-
dades la remisión de los autos, se comprobó que éstos se habían extraviado en el correo. 
Además de iniciar un expediente sobre este extravío, se pidió, como cosa extraordinaria, y 
para no detener más la tramitación de la competencia, poder decidirla con lo que resulta-
ba de solo las actuaciones de uno de los contendientes. Cfr. AHN, Consejos, 5423/2208, 
competencia entre la Sala del Crimen de la Real Audiencia y el capitán general de Valencia 
acerca del conocimiento de una causa seguida al comandante de Capa por insultos al al-
calde de Ronda y Barrio. 
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provocaba la controversia. No debe dejar, sin embargo, de advertirse que, en 
no pequeña medida, las competencias podían surgir del, más o menos cons-
ciente, desconocimiento por uno de los contendientes del dato normativo que 
justificaba la pretensión de su contrincante43.

En estos juicios solo los jueces contendientes eran parte ante la Junta. Pero 
en los expedientes que he podido examinar no es raro encontrar las exposi-
ciones de las partes en las causas o pleitos principales, quienes se dirigían a 
la Junta tratando de mover el ánimo de esta corporación más allá de lo que se 
dedujera de los autos. Pero el hecho de que no se mencionaran estas exposicio-
nes en los extractos de Secretaría de la Junta, y de que no se remitieran con el 
resto de las actuaciones al Juez por el que se decantaba la competencia, creo 
que resulta indicativo de que a estos interesados no se les tenía por partes en los 
expedientes de competencia. Sin perjuicio de lo que se dirá más adelante, sobre 
la condena en las costas del juicio de competencias impuesta en algunos casos 
a los interesados en el pleito o causa principal, otro indicio de que a estos no se 
les tenía por parte en los procedimientos ante la Junta Suprema viene dado por 
el hecho de que su renuncia expresa o, más habitualmente, tácita al fuero no 
fuera tenida en cuenta como argumento para decidir la competencia44.

43  Esta situación, como sabemos por la obra de M. lorenTe, La voz del Estado, op, 
cit., passim, estaba producida por los mecanismos de publicidad de las leyes, y más pro-
fundamente por un todavía tradicional orden normativo del XIX hispano. Afectaba incluso 
a los Tribunales superiores, que no estaban libres del desconocimiento de disposiciones 
que hoy pueden parecernos notorias por su inserción en la colección de decretos. Resulta 
ejemplar, en este sentido, que en una competencia entre la Sala de lo Civil de la Audiencia 
de Aragón y el intendente de Zaragoza, AHN, Consejos, 5422/2156, el Tribunal adujese 
que en sus actuaciones no había tenido en cuenta un RD de 4 de julio de 1824 que no se le 
había comunicado. No fue caso aislado. Así también en la competencia entre el inspector 
general de Carabineros de Costas y el alcalde mayor de Capellades, acerca del conocimien-
to de la sumaria formada contra Bernardo Espolet por insultos al alcalde de Armenteros 
(AHN, Consejos, 5425/1615), que terminó con una consulta irresuelta de la Junta, el Ins-
pector manifestaba que no había podido tener presente la RO de 8 de abril de 1831, “tanto 
porque no se había trasladado a esta Inspección General ni publicado en las Gacetas de 
oficio, como porque era de inferir que no comprehendiese una regla general capaz de dejar 
nulo el predicho Real Decreto de 1793”.

44  No son pocos los ejemplos en los que las autoridades pretendían fundar el co-
nocimiento en una tácita renuncia de los interesados en el pleito o causa principal que 
se basaba en actos como el de no haber protestado a tiempo de incompetencia, o haber 
comparecido ante el juez en principio extraño. Así se puede comprobar en los casos docu-
mentados en AHN, Consejos, 5412/70; o 5412/95. 
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A la vista de esta práctica podemos colegir que la competencia, conside-
rada como estorbo o mal necesario, no dejaba de ser tampoco un incidente 
o una cuestión procesal que tenía que dilucidarse todavía con observancia 
de un procedimiento. Esto no quita para que la Junta en algunas ocasiones, 
haciendo uso de equidad o del arbitrio que se esperaba de cualquier buen 
juez del Antiguo Régimen, diera por bueno cualquier arreglo a la competencia 
incluso después de haber sido formalizada y llevada a su conocimiento. Ade-
más de lo que se ha expuesto más arriba sobre el carácter contingente de la 
solución de las competencias a través de la Junta Suprema, no ha de olvidarse 
que aquí el norte que había de guiar su conducta no era tanto la correcta atri-
bución del conocimiento de un asunto (que respetase ese “derecho que tenía 
el menor de los vasallos de S.M.”), cuanto el restablecimiento de la armonía 
que debía existir entre las plurales autoridades de la Monarquía. Y, por tanto, 
si la Junta hubiera perseverado en el conocimiento de una competencia ya 
arreglada, ella misma se hubiera convertido en innecesario origen de un rui-
do y estrépito, que era lo que menos convenía a la República. 

A pesar de este carácter contingente de su intervención en estas controver-
sias, en la transcripción de la consulta con la que principiábamos este epígra-
fe afloraban dos razones para justificar que los provistos por la Junta fueran 
los mejores remedios para poner a las irreductibles competencias. La primera 
razón, en realidad, consistía en un sesgo a favor de la jurisdicción ordinaria. 
La segunda consistía en una potestad sancionadora de la Junta como aparen-
te arma formidable para poner coto a la malicia y temeridad de jueces y partes 
que movían competencias voluntarias. De comprobar estas aserciones nos 
ocuparemos en los dos siguientes epígrafes. 

6.4. Desacatos y amparos posesorios. Examen de la litigiosidad ante la Junta 
de Competencias

El análisis de las cerca de doscientas competencias anuales que la Junta 
dirimió como propias de sus atribuciones puede servir para calificar el tipo de 
litigios que era más susceptible de provocar este tipo de controversias, pero 
también el sentido en el que esta Junta venía a interpretar la normativa que 
daba ocasión a la disputa45. Ciertamente, como hemos visto más arriba, inclu-

45  Quedan fuera de este análisis todos aquellos expedientes que, aunque estadística-
mente se consideraron conclusos, la Junta devolvió sin determinar, bien por haberse en-
tablado entre jueces del mismo orden jurisdiccional, bien por no haber posibilidad, como 
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so respecto de los sujetos y asuntos en los que el privilegio jurisdiccional al-
canzaba sus más altas cotas (fuero activo y pasivo y determinación unilateral 
de las competencias que se les provocasen) se producía desafuero en algunos 
supuestos. Porque tanto en la dilatada concesión de fueros personales, sobre 
todo el militar especialmente extendido desde finales del siglo XVIII, como 
en esas excepciones que provocaban desafuero a favor de la ordinaria, unos 
y otros jueces encontraron, muchas veces provocados por los interesados en 
pleitos y causas, un punto de conexión para sostener la jurisdicción o pedir 
la inhibición.

Un examen meramente cuantitativo de los expedientes de competencias 
arroja una primera impresión, que corroborarían los curiales del Consejo a 
los que tocaba la carga de servir en la Junta46. La mayoría de las compe-
tencias se daban, por lo que respecta al tipo de asunto, en causas criminales 
respecto de los pleitos civiles; y, por lo que atiene a su origen, eran más las 
iniciadas de oficio frente a las provocadas por una de las partes en la causa o 
pleito principal. Pero, en el análisis meramente cuantitativo de competencias 
dirimidas por la Junta, hemos de tener en cuenta que algunas se sustrajeron 
a su conocimiento, no solo por criterios de oportunidad, sino por una modifi-
cación en la organización de la justicia, especialmente por lo que respecta a la 
jurisdicción de los consulados de comercio.

La existencia de esta jurisdicción consular era responsable, como hemos 
podido apreciar a lo largo de este trabajo, de gran parte de las competencias 
que terminaban llegando a la Corte. En efecto, el Código de 1829 y la Ley 
de Enjuiciamiento de 1830 supusieron, como es bien sabido, la supresión 
de los consulados y con ello la transformación de una jurisdicción corpora-
tiva de Antiguo Régimen en una jurisdicción mercantil intervenida por la 
jurisdicción ordinaria47, a cuyos Tribunales se llevaban las apelaciones, pero 
también las competencias48. Esta transformación, por lo que aquí interesa, 

sucedía con los recursos de fuerza, de que, aun perteneciendo a diferentes jurisdicciones, 
entre ellas se formalizase una competencia.

46  Vid. infra, pp. 205-206.
47  Para esto, véase ahora C. peTiT. Historia del Derecho Mercantil, Madrid, Marcial 

Pons, 2016.
48  Pues según el art. 461 de la ley de Enjuiciamiento de negocios de comercio de 

1830 la consideración de las Audiencias como Tribunales Superiores hacía que solo per-
teneciesen a la Junta Suprema la determinación de las competencias entre “jurisdicciones 
distintas de la Real ordinaria con los tribunales o jueces que conozcan en los negocios de 
comercio”. Eso no quita para que a la Junta se llegara a consultar sobre lo que había deci-
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redundaba en un sensible descenso de las competencias mercantiles que tra-
mitó la Junta a partir de 1830, frente al volumen que había conocido en sus 
primeros años.

Una primera clasificación que puede hacerse de los motivos sustantivos 
que dieron lugar a las competencias es la que distingue aquellas controversias 
cuyo objeto consistía en decidir si el interesado o interesados en el pleito o 
causa principal estaban o no aforados, esto es, si subjetivamente les ampara-
ba un privilegio jurisdiccional, de otras disputas en las que, dando por bueno 
el aforamiento, lo que estaba en tela de juicio era la concurrencia de alguno 
de esos supuestos que generaban desafuero, tanto a favor de la jurisdicción 
ordinaria, como a favor de algunas de las privilegiadas. Aunque el examen del 
primer grupo de esta clasificación no está exento de interés, ni de problemas, 
es el segundo grupo de supuestos el que me resulta más significativo para los 
propósitos de mi trabajo.

El análisis de una muestra de los dos primeros años de funcionamiento 
que excluye el primer grupo de supuestos, y tiene presente las causas de des-
afuero más consolidadas (esto es, las que incluso daban ocasión de suscitar 
competencia con las jurisdicciones privativas y coinciden con las eran opo-
nibles a la jurisdicción militar a pesar de los decretos de febrero de 1793) 
arroja el dato de que los desacatos a las autoridades y las acciones posesorias 
comportaron el motivo de la disputa en una cuarta parte de todos los expe-
dientes de ese periodo. En un segundo término aparecen las competencias 
en que se disputaba el conocimiento de una delincuencia política, o en el que 
se invocaba la existencia de un tumulto, o la defensa de los intereses de la 
Hacienda Pública (reparto y exacción de contribuciones, asuntos que tocaban 
a los bienes de Propios de los pueblos, persecución de fraudes de rentas y 
contrabando). Sin embargo, siempre desde este punto de vista cuantitativo, 
el número de competencias por estos supuestos es comparable al suscitado 
por una causa quizás menos previsible como el desahucio de inquilinos. Ya 
en un tercer lugar de frecuencia aparecen otros supuestos (concursos, testa-

dido una Chancillería como Tribunal de competencias al dirimir una entre el Tribunal de 
Comercio y el Acalde mayor de Santander. La Junta aprovechó esta ocasión para no entrar 
en el asunto y recordar, reivindicando con ello de nuevo tácitamente también su propia na-
turaleza, que “en materia de competencias” prohibida estaba la apelación o súplica: AHN, 
Consejos, lib. 2709 ter, 2 f. 191r. Sobre el régimen procesal de la jurisdicción mercantil a 
partir del Código y la ley de Enjuiciamiento de 1829 y 1830, puede seguir siendo de refe-
rencia, E. gacTo, Historia de la jurisdicción mercantil en España, Sevilla, Universidad, 
1971, pp. 159-178.
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mentarias, liquidación de cuentas, inventario y partición de bienes, o juicios 
ejecutivos).

La mayor incidencia de los supuestos en los que la jurisdicción ordinaria 
invocó supuestos de desacato, o en los que conocía del negocio en amparo 
posesorio de una de las partes, tiene que ver, a mi juicio, con la versatilidad 
de estos supuestos para mitigar los efectos de la pluralidad de fueros y de 
su extensión subjetiva. Pues resultaba muy fácil para esta jurisdicción ener-
var la invocación de un privilegio jurisdiccional apelando a estos supuestos 
de desafuero. Las posibilidades de que la jurisdicción ordinaria provocase la 
competencia se incrementaban cuando la autoridad con la que disputaban 
había procedido sin observar los que todavía se podían entender cómo trámi-
tes procesales imprescindibles –dando con ello pie a que la parte en el pleito 
principal protestase despojo–, y/o cuando esa autoridad o sus dependien-
tes resistían con modos discutibles las providencias para que declinaran el 
conocimiento –permitiendo con ello prorrogar la jurisdicción ordinaria por 
desacato–49.

Pero la alta incidencia del desacato como motivo de desafuero y de com-
petencia jurisdiccional en los expedientes que llegaron a la Junta Suprema 
aventuro que puede tener también otra explicación que está en línea con la 
que señalaron en su momento C. Garriga y M. Lorente y que es muy perti-
nente traer aquí a colación porque creo que también es válida hasta 184550. 
Sostienen estos autores que la necesidad de obtener una autorización del 

49  De hecho, podían llegar a acumularse. Me parece un ejemplo paradigmático el 
de la competencia suscitada en 1825 entre el intendente de Toledo y el corregidor de Ta-
lavera de la Reina, acerca del conocimiento del expediente relativo a la exacción de ciertos 
rendimientos de la Dehesa de Santa Cruz y Huerta de la Pradera en el lugar de la Puebla 
Nueva, acordada por dicho intendente. El juez de Hacienda fundaba su pretensión en que 
“es asunto relativo al ramo de propios, siendo privativo de los intendentes en lo que guber-
nativo y contencioso en los términos prevenidos por el Real Decreto de 3 de abril de 1824, 
habiendo tratado [el corregidor] de impedir mis providencias respectivas a la exacción…
imponiendo y mandando exigir multas y causando vejaciones al alcalde de dicho lugar de 
Puebla Nueva”. Por su parte el corregidor remitía a la Junta los “autos correspondientes al 
despojo por el alcalde de Puebla Nueva de la posesión en que se hallaban varios vecinos de 
aquel de una Huerta y otros autos criminales por desobediencia de este alcalde pedáneo 
sujeto a la jurisdicción del corregidor”. La Junta en 21 de octubre de 1825 declaró corres-
ponder la competencia al corregidor, AHN, Consejos, 5412/192.

50 C. garriga/M. lorenTe, “Responsabilidad de los empleados públicos y contencio-
sos de la Administración (1812-1845). Una propuesta de revisión”, en id, Cádiz, 1812, la 
Constitución jurisdiccional, Madrid, CEPC, 2007, pp. 313-369.
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superior jerárquico o de un Consejo de Estado para juzgar por sus actos 
al –que por esto ya podemos llamar– funcionario fue el instrumento napo-
leónico que no llegaría en España hasta esa fecha para construir una Admi-
nistración como sujeto (en cuanto que era a esta Administración, cuando 
no concedía la autorización, a la que habría que imputar esos actos). La 
querella contra un empleado público por desacato aparece entonces como 
el punto más extremo al que podía llegarse como consecuencia de las recla-
maciones que los afectados por las actuaciones de esos empleados hacían 
ante su juez natural en un mundo en el que esas actuaciones se imputaban 
personalmente al empleado.

Por lo que se refiere a la también alta incidencia del juicio posesorio como 
motivo que daba lugar a las competencias que terminaban llegando a la Junta 
Suprema, creo que aquí podemos manejar también una explicación adicional 
que mantendrá su vigencia hasta finales de los años treinta, como veremos 
en el capítulo siguiente. Cuando los jueces ordinarios decretaban un amparo 
posesorio a favor de una parte en el pleito o causa principal, más que desafo-
rar a la otra “parte”, lo que habitualmente estaban haciendo era oponerse con 
una providencia gubernativa a las actuaciones también gubernativas de los 
dependientes de una jurisdicción extraña, que muy frecuentemente era la de 
Hacienda en materia de contribuciones. No era tampoco extraño que el juez 
que decretaba el amparo fuese fulminado, no con censuras, sino con multas 
impuestas por el juez natural del despojante. Por ese motivo, y con cierta 
razón, se seguían asimilando estos amparos posesorios con los recursos de 
fuerza51. 

51  De entre los numerosos expedientes tramitados por la Junta, no hay probable-
mente mejor ejemplo de las afirmaciones que se vierten en este epígrafe, por sus antece-
dentes y la motivación que aportó la Junta Suprema, que la competencia que tuvo lugar en 
1828 entre el corregidor de Estepa y el Tribunal de las tres Gracias en autos del marqués 
de Estepa sobre Diezmos, AHN, Consejos, 5425/842 y que concluyó con una irresuelta 
consulta de la Junta de 18 de julio de 1832. La competencia traía causa de la elección que 
el administrador de la Gracia del Excusado del Arzobispado de Sevilla, siguiendo órdenes 
de la Dirección General de Rentas, hizo de las mayores casas diezmeras en el Marquesado 
de Estepa. El marqués, conceptuándose como perceptor universal de estos diezmos, en-
tendió que el administrador se había excedido en sus atribuciones y acudió al corregidor 
para que le amparase en la posesión de su derecho a percibir íntegramente esos diezmos. 
La intervención del corregidor, amparando la posesión, mandando recoger los nombra-
mientos de mayores dezmeros y amenazando o conminando con la cuantiosa multa de 500 
ducados no solo a los que desde luego obedeciesen al citado administrador, sino también 
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El examen de las resoluciones que decretó la Junta en estas competencias 
fundadas en desacatos o despojos confirma ese sesgo a favor de la jurisdic-
ción ordinaria que parecía deducirse de las consultas de esta institución. Este 
sesgo a favor de la jurisdicción ordinaria, en cierta medida, también es apre-
ciable cuando los motivos del desafuero eran otros, como las quimeras, los 
tumultos o las conmociones populares, en las que la Junta generalmente bien 
desoyó las pretensiones de otras jurisdicciones, y frecuentemente la militar, 
de conocer de estas causas, bien optó por la salomónica solución de que una 
jurisdicción extrajese el tanto de culpa por lo que se refería a sus aforados y 
diese traslado de los autos a la autoridad a la que declaraba le correspondía el 
conocimiento de la causa. Este mismo sesgo es especialmente observable en 
los casos que tenían como trasfondo la persecución de una delincuencia po-
lítica o el mantenimiento del orden público alterado por tumultos, o conmo-
ciones populares en los que se veían involucrados voluntarios realistas que 
invocaban fuero militar. 

a los que cooperasen a cobrar para V.M. el diezmo en cuestión, desencadenó la respues-
ta del Tribunal del Excusado que sancionó la provisión de amparo del corregidor como 
desacato con una multa de 1000 ducados. El asunto terminó llegando a la Junta que en 
su consulta manifestó que el “corregidor de Estepa, obrando precisamente como aparece 
de los antecedentes, en nada vulneró a la Jurisdicción del Tribunal de las Tres Gracias, en 
nada desacató, ni desobedeció sus mandatos, conociendo legítimamente, como conoció, 
en el interdicto sumarísimo de interim” porque “Estos juicios sumarísimos en nada alteran 
el derecho a las cosas, este se conserva siempre ileso y salvo para que puedan deducirlo 
las partes donde les convenga o causando estado alguno decisivo, antes bien se reduce a 
reponerlas al que tenían antes que hubiesen sido alteradas por la violencia o fuerza de un 
tercero, de consiguiente en nada ultrajan, en nada ofenden la jurisdicción de aquel, que 
después de restituido el despojado deba conocer por disposición de la ley en el mismo 
asunto, ya sea este por su naturaleza espiritual, ya temporal, mucho menos cuando el juez 
restituyente del despojo es el del lugar en donde este se cometió”. Contra este parecer de 
la mayoría de la Junta pronunció voto particular el ministro procedente de Consejo de Ha-
cienda, estimando que el marqués no debería haber obstaculizado con la petición de am-
paro la determinación del representante de la Real Hacienda, y que si estaba disconforme 
debería haber acudido a los magistrados que se hallan encargados de poner en ejecución 
la indicada gracia, con arreglo a los breves pontificios. Por ello, entre otras cosas, propuso 
que se prohibiera que “las justicias ordinarias a pretexto de solicitudes de amparos de 
posesión en la percepción de diezmos se mezclen en semejantes negocios, o en cualquiera 
otro en que teniendo interés la Real Hacienda corresponde siempre exclusivamente a los 
tribunales de esta”. 
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6.5. La potestad sancionadora de la Junta Suprema de Competencias y la re-
tribución de sus subalternos 

En contadísimas ocasiones la determinación de las competencias vino 
acompañada de la exigencia de responsabilidad en forma de multa a los jue-
ces que habían provocado maliciosa o temerariamente la contienda52. Resulta 
muy llamativo el contraste entre las declaraciones normativas en las que se 
hacía hincapié en asegurar la exacción de responsabilidad de los jueces con el 
balance de las multas que la Junta Suprema de Competencias impuso en sus 
doce años de funcionamiento. El dato asombra: cerca de 2300 competencias 
resueltas y solo 9 multas. Es más, incluso en los casos en los que las multas 
impuestas fueron de alguna manera ejemplares, terminaron rebajándose por 
razón de equidad y llevó años cobrarlas. A pesar de contar con una muestra 
tan escuálida, sí podemos colegir un denominador común del motivo que po-
dría haber llevado a la Junta a la imposición de estas pocas sanciones. Cla-
ramente se aprecia que el recurso a la multa se daba en los casos en los que 
hubiera desconocido su autoridad, porque se negase en principio a formalizar 
ante ella la competencia, o se resistieran incluso sus resoluciones, lo que su-
cedía cuando se buscaban nuevas competencias en la ejecución de lo que la 
misma Junta había determinado. El castigo se incrementaba en los casos en 
los que en los oficios los contendientes perdían las formas debidas53. Es preci-

52  Que podemos hoy incluso cuantificar gracias a la documentación y estadísticas 
elaboradas por los propios curiales asignados a esta Junta. En AHN, Consejos, 5410 consta 
el Libro de las multas impuestas por la Suprema Junta de Competencias desde su insta-
lación en 29 de julio de 1824 hasta su extinción en agosto de 1836 con motivo de haberse 
jurado la Constitución.

53  Esto sucedió, por ejemplo, en la competencia suscitada en 1835 entre intendente 
subdelegado de Rentas de Santiago y la Sala del Crimen de Audiencia de Galicia, AHN, 
Consejos, 5423/2226, en la que el primero fue condenado en costas y 200 ducados de mul-
ta por haberse excedido en conocer contra un juez en contravención de lo determinado por 
la propia Junta “y por las injuriosas expresiones con que se produjo en sus oficios pasados 
a la Real Sala del Crimen de la Audiencia de Valencia, con apercibimiento de más severa 
demostración”. En el oficio de remisión de los autos a la Junta que hizo la Sala del Cri-
men encontramos no solo las expresiones que desencadenaron la sanción, sino también 
la petición de la Audiencia para que así se hiciese: “/…/la Sala no puede menos de llamar 
la atención de la Suprema Junta sobre las contestaciones del Subdelegado de Rentas, que 
olvidando el asunto principal, y la seriedad circunspección que debe ser propia de un Juez, 
se ha propasado a llamar “intriga, injustamente protegida y mal disimulada, ilegal, infun-
dada, temeraria, choque despótico, o error demasiado notable a juicio de sensatos e inte-
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so advertir que, de acuerdo con una todavía tradicional concepción del oficio 
público, la responsabilidad que se depuraba con la imposición de la multa 
era personal. Por tanto, se integraba dentro de su patrimonio y podía llegar 
a ser trascendente a sus herederos54. Los asesores letrados de las autoridades 
vencidas en estas controversias –cuando la decisión de sostener la competen-
cia se había tomado con (o, mejor dicho, por) su dictamen– también podían 
llegar a ser merecedores de una multa impuesta por la propia Junta Suprema 
a la que se confirmó en esta potestad sancionadora55.

ligentes” la invitación de segunda competencia/…/usando además en sus proveídos de un 
lenguaje depresivo de la categoría y autoridad del Tribunal que sin ninguna mira de pro-
tección y con toda la imparcialidad procura únicamente sostener la jurisdicción ordinaria. 
La dignidad de esta Sala exige una satisfacción capaz de desagraviarla del poco respeto 
con que la trató el subdelegado saliéndose de la cuestión y deslizándose en personalidades 
que no caben sin grave ofensa aún en Tribunales inferiores, y se hace tanto más necesario 
el desagravio, cuanto si se tolerase la audacia, acrimonia e invectivas, con que altamente 
injurió a la Sala, se vería a cada paso el Tribunal insultado por él en las contestaciones que 
a lo sucesivo se ofreciesen en este y otros asuntos”.

54  Esto es lo que sucedió en el caso que hemos referenciado en la n. anterior. En este 
asunto el intendente condenado a costas y 200 ducados de multa falleció al poco tiempo 
de decidirse la competencia. Su yerno y tutor de su nieto y único heredero pidió poco des-
pués, en una extraordinariamente respetuosa exposición a la Junta, la clemencia de que se 
alzase dicha multa, ya que “tal exacción anonada lo poco que corresponde al D. Eduardo, 
digno de todas las consideraciones por su estado de orfandad y las más que V.A. quiera 
prodigarle, tanto más asequibles cuanto a que la predicha condena se estriba en parte y 
acaso la más principal a haber el difunto Moas producirse en términos irregulares en los 
oficios pasados a la Real Sala del Crimen y en los cuales no habiendo sido causa próxima 
ni remota su Nieto, gravita directamente la solución de los 200 ducados contra este y 
contra su padre, demasiado inocentes en todos sentidos/…/ de dicha exacción pecuniaria 
que siendo personalísima se mira a lo de presente trascendental”. En 22 de diciembre de 
1835 “Usando de equidad en atención a lo que se expone” la Junta no alzó la multa, sino 
que la redujo a la mitad. En años posteriores, pues el expediente llega hasta 1837, la Junta 
primero y el Tribunal Supremo después, no cejaron en sus recuerdos e intentos de cobrar 
esos 100 ducados. 

55  En este sentido resulta ejemplar la consulta que la propia Junta elevó con motivo 
de la desobediencia constante del intendente de León para que le remitiera los autos de 
unas diligencias que había obrado como juez de rentas en una causa contra unos escriba-
nos por “inexactitud de algunos testimonios”. En este asunto le había suscitado competen-
cia el corregidor de Astorga. La Junta pidió en su consulta que se declarase “que se hallaba 
autorizada para estrechar con multas a los jueces que voluntariamente se niegan a remitir-
la sus actuaciones en los asuntos de competencias, y que la de mil ducados impuesta en un 
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Solo un poco más frecuentes fueron las ocasiones en las que la Junta ade-
más de determinar a quien pertenecía conocer del asunto impuso condena 
en las costas del procedimiento a las partes interesadas y/o a los jueces que 
las hubieran promovido56. En todo caso, si el propósito de la imposición de 
las sanciones era desincentivar a los jueces de que fomentasen competen-
cias voluntarias, la dispensa o remisión de las multas y la escasa cuantía de 
las costas que podían acompañar la decisión en los procedimientos en los 
que pudiera aplicarse esta condena, puede explicar que las autoridades ju-
diciales y sus superiores no tuvieran ningún reparo en sostener competen-
cias o en desoír los oficios de la Junta para formalizar las que propusieran 
otros jueces. 

En cuanto a la condena en costas, no siempre recaía sobre los jueces con-
tendientes. Es más, en algunas ocasiones solo alcanzó a las partes en los pro-
cedimientos que daban lugar a la competencia, a pesar de que también los 
jueces parece que deberían haber sido merecedores de la sanción. Podemos 
colegir, a partir del examen de los expedientes donde se impuso una sanción 
de costas a los jueces que, amén de los casos en los que el comportamiento de 
la autoridad era tildado de desobediencia, esta tenía solía señalarse en aque-
llos en los que era tan terminante o clara la norma que fijaba quien había de 
conocer, que su mera observancia hubiera evitado la controversia57.

Ni que decir tiene que eran los curiales asignados a la propia Junta los 
más interesados en que esta corporación llegase a este extremo de la sanción, 
pues en ello encontraban una manera de compensar el ímprobo trabajo bu-
rocrático que suponía llevar al día sus asuntos. Toda esta labor descansaba 

principio al intendente, debe satisfacerla el asesor por resultar que ha procedido aquel con 
dictamen de este”. El Consejo de Ministros, después de ver los antecedentes remitidos por 
el Ministro de Hacienda, se conformó con lo que proponía la Junta Suprema de Compe-
tencias, cfr. ACM, IV (1829), s. 30 de diciembre de 1829, p. 358. La consulta motu proprio 
de la Junta que dio lugar a esta resolución del Consejo de Ministros, en AHN, Consejos, 
2709/ ter, ff. 112-123.

56  Algunos casos en los que se impuso condena en costas y multa tanto a la parte 
cuanto al Juez contendiente son p.e., AHN, Consejos, 5411/14, 18; 5423/2161. Ejemplos de 
condena en costas sólo a la parte en el procedimiento en el que se suscitó la competencia 
en AHN, Consejos, 5423/2218, 2240; 5424/2304. 

57  Esta fue la razón de la imposición de las costas producidas a los dos jueces or-
dinarios que remitieron sus diligencias a la Junta en lugar de hacerlo al tribunal superior 
común, AHN, Consejos, 5423/2213, competencia entre el corregidor de Vivero y el alcalde 
mayor de Mondoñedo.
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sobre unos secretarios que terminaron logrando que se les señalase una digna 
retribución.

Pero el exceso de trabajo a quienes afectaba sobre todo era a los relato-
res, destacados por los consejos para servir en la Junta, y quienes tenían la 
responsabilidad de preparar las actuaciones remitidas por las autoridades 
contendientes para su decisión por la Junta de Ministros. Ha de recordarse 
que estos curiales cumplían con un papel fundamental en estos negocios, por 
cuanto las alegaciones de los jueces contendientes venían motivadas profusa-
mente para eludir precisamente la posibilidad de incurrir en responsabilidad 
por promover competencias voluntarias destinadas a entorpecer los proce-
dimientos. Esto explica que no pudieran sino reaccionar a un acuerdo de la 
Presidencia de la Junta en junio de 1832 en el que se les ordenó que: 

“Dese orden a todos los relatores para que en lo sucesivo traigan por escrito extracto 
de los negocios de que tengan que dar cuenta en la Junta, en que se exprese el caso que 
motiva la competencia, las razones en que las autoridades contendentes (sic) apoyen su 
respectiva jurisdicción, y con noticia de las reales órdenes o resoluciones especiales, si las 
hubiere acerca de la materia sobre que verse la competencia”58. 

Esta reacción se concretó en la propuesta que hicieron en 21 de julio los 
relatores destacados en la Junta por el Consejo de Indias, de acuerdo con 
sus compañeros procedentes de otros consejos, consistente encargarse en ex-
clusiva y por turno de todas las competencias, habida cuenta de que podían 
contar con más tiempo y oportunidad toda vez que en el Consejo del que de-
pendían habían disminuido los asuntos de su atribución por la insurrección 
de las Américas. En cuanto a remuneración con la que los relatores aspiraban 
a que se les retribuyera esta dedicación en exclusiva ponían de manifiesto una 
situación que arroja luz sobre el tipo de litigios que habitualmente pasaban 
por sus mesas:

 “/…/Es constante que la mayor parte de estos [expedientes] son criminales y de oficio, 
y sin esperanza de retribución alguna porque, aunque en el principio de la instalación de 

58  Acuerdo de la Junta de 20 de junio de 1832 para todos los relatores de los Conse-
jos de Castilla, Guerra, Indias, Hacienda y Órdenes. AHN, Consejos, 5410/1. Este acuerdo, 
llamado a soliviantar a los relatores, se explica porque días antes el Decano había dispues-
to “para que puedan tener la pronta expedición que conviene los muchos negocios que se 
hallan pendientes actualmente de resolución” que a Junta se reuniese más frecuentemen-
te, lo que obligaba, es de suponer, a que los expedientes vinieran más preparados para una 
ágil decisión. Ibid.
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esta Suprema Junta se hizo presente a S.M. la remuneración de relatores, Secretaría y 
gastos de esta, hasta ahora no ha recaído resolución, sin duda por las circunstancias del 
Estado”59.

Por tanto, hasta que llegase el momento de verificarles un pago por este 
trabajo, pedían que se les indemnizase con cargo a los derechos que devenga-
sen los litigantes que las promoviesen en los asuntos civiles: 

“por ser estas competencias unos artículos o incidentes controvertidos entre partes y 
las únicas que tienen interés en su resolución; esto en el caso que no hubiese mérito para 
que V.A. condene a alguna de ellas en las costas”60.

El asunto de la retribución de los subalternos de la Junta no se resolvió 
antes de la extinción de esta institución en marzo de 1834. Las pretensiones 
de estos curiales sí encontraron satisfacción en 1835, con una nueva Junta de 
Competencias, cuando vino a confirmarse el carácter –meramente judicial– 
de las competencias ya conceptuadas como unos “artículos o incidentes” que, 
como apuntaban los relatores de Indias, al menos en asuntos civiles solo te-
nían interés para las partes en los pleitos principales61.

59  La Junta no resolvió de momento sobre esta exposición, pero sí lo hizo sobre el 
acuerdo que había generado esta reacción. En 24 de enero de 1833 ordenó que los relato-
res acudiesen a dar cuenta de los asuntos que tuviesen instruidos o que pudieren instruirse 
“sin sujeción para verificarlo a la formación de extractos por escrito que se les encargó por 
acuerdo de 20 de junio del año anterior”. Ibid.

60  Ibid.
61  En efecto, pues así lo consideró la Junta en la primera de las dos consultas que 

elevó en 1835 sobre gastos de secretaría y remuneración de subalternos, cfr. AHN, Con-
sejos, lib. 2709, ter, ff. 248r-255r, que era respuesta, de alguna manera, al expediente que 
había iniciado el intendente de Hacienda interesándose por la aplicación que hacía esta 
institución de sus penas de cámara, AHN, Consejos, 5410/1 trozo 7. De estas consultas 
resultaron sendas órdenes, señalando por la primera 3000 rs para gasto de Secretaría, y 
concediendo por la segunda que se pudieran imponer costas en todas las competencias 
salvo las que fueran “puramente de oficio o en las que aparezca una duda racional que exija 
la declaración superior de la Junta”.
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capíTulo sépTimo

“Suplir la Constitución”.
La degradación política de la competencia jurisdiccional

7.1. Competencias de jurisdicción y supresión de Consejos. Abolición y res-
tauración de la Junta Suprema

La extinción en marzo de 1834 de los Consejos de la Monarquía supu-
so la supresión de la Junta Suprema de Competencias1. Desaparecidos los 
cuerpos de donde salían los ministros que integraban esta última institución, 
parecía que no tendría sentido su conservación. Los decretos de marzo, sin 
embargo, no habían hecho referencia alguna a esta Junta ni a sus atribucio-
nes. Es más, tampoco se confirmó en ese momento, como sí se hizo en abril, 
pero solo respecto del de Guerra y Marina2, que a los nuevos Tribunales 
Supremos les habría de corresponder la determinación de las competencias 
judiciales cuando cada uno de ellos fuera superior común de las autoridades 
que contendían3. 

La omisión era especialmente llamativa por lo que respecta al Tribunal 
Supremo de España e Indias, que consultó al Ministerio de Justicia mani-
festando las dudas que se le ofrecían acerca de la determinación y continua-

1  Sobre la extinción del régimen polisinodial de la Monarquía contamos hoy con 
la obra de A. M. luque reina, El Consejo Real de España e Indias, op. cit. Esta investi-
gación viene a rellenar una laguna, pues es tema al que extrañamente le faltaba atención 
monográfica. La obra palía esta carencia desde presupuestos metodológicos que aquí com-
partimos, pero no la colma, pues precisamente asuntos como el que preocupa aquí de los 
métodos para la solución de competencias jurisdiccionales, salvo una referencia en nota, 
quedan fuera de la atención del autor. 

2  Real decreto de 7 de abril de 1834 sobre arreglo y atribuciones del Supremo 
Tribunal de Guerra y Marina, art. 12, in fine: “Conocerá este Tribunal/…/de dirimir las 
competencias que se hayan promovido entre los juzgados de ambos ramos. Decretos de 
nuestra señora, op. cit, t. 19, p. 185. 

3  Es más, incluso en marzo de 1835, la Junta Suprema decidió a favor del teniente 
de corregidor de Madrid una competencia que sostenía con el corregidor de Ponferrada en 
autos sobre conocimiento de una escritura. vid, AHN, Consejos, 5423/2175, esto es, entre 
dos jueces ordinarios de diferente territorio, que hubiera debido corresponder al Tribunal 
Supremo de España e Indias. Y, en efecto, a este Tribunal ya se pasaron este tipo de com-
petencias que se suscitaron posteriormente entre jueces ordinarios que no tenían superior 
audiencia en común.
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ción de varios negocios contenciosos pendientes en los suprimidos consejos, 
y sobre el conocimiento de otros que no se hallaban clara y terminantemente 
comprendidos en las atribuciones que se le designaban en aquellos reales de-
cretos4. Entre esos asuntos contenciosos que el Tribunal Supremo dudó si 
debía conocer aparecían:

“/…/3º los que habiendo sido de las atribuciones respectivas de los dos consejos, no 
son de las que expresa y determinadamente se han señalado al tribunal por dicho real 
decreto, pero parece que guardan analogía con ellas, tales son/…/V. La decisión de com-
petencias que puedan promoverse ya por audiencias entre sí, ya por estas o por los jueces 
ordinarios con otros que lo fuesen de fuero privilegiado, o y por el mismo Supremo Tri-
bunal de España e Indias con alguno de ellos de igual categoría de Guerra y Marina, y de 
Hacienda (no se resuelve nada sobre estas competencias)”5.

Pasada esta consulta al Consejo de Gobierno para que emitiese también 
con urgencia su dictamen, este cuerpo, por lo que respecta a estos concretos 
negocios de competencias, manifestó la necesidad de que hubiera un “Tri-
bunal o Junta de Competencias”6. Cinco días después de que este Consejo 
evacuara su dictamen sobre la consulta del Tribunal Supremo se emitió el real 
decreto que mandó instalar una nueva Junta Suprema. 

Esta nueva Junta tenía prácticamente las mismas atribuciones que había 
tenido la anterior que se dio, ahora sí, por extinta como consecuencia de los 
decretos de marzo7. Esta muy breve interrupción de la existencia y actividad 
de esta institución, y la comprobación de una continuidad de personas y prác-
ticas hasta la definitiva extinción de la Junta en 1836, podría dar a entender 
que la disolución del régimen polisinodial de la Monarquía no había tenido 
efectos significativos en el punto nuclear de los métodos para la determina-

4  Un extracto de la consulta del Tribunal Supremo y del dictamen que el Consejo de 
Gobierno emitió sobre la misma en AHN, Estado, 897/12.

5  El Tribunal Supremo de España e Indias acompañaba en su consulta una pro-
puesta de modificación del decreto de atribuciones. Pero, en este punto de competencias, 
no se ofrecía a hacerse cargo. Cfr. ibid.

6  El Consejo de Gobierno había encargado a una comisión integrada por los dos ma-
gistrados de este cuerpo, José María Puig de Samper y Francisco Javier Caro y Torque-
mada, que informase sobre este asunto. El informe de esta comisión se vio en la sesión 
ordinaria del Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 1834. En 24 se emitió el dictamen que 
con urgencia había pedido el Ministerio de Justicia. Ibid.

7  Real decreto de 29 de mayo de 1834, estableciendo una nueva Junta de competen-
cias que reproduzco, como Anexo documental, infra, p. 319. 
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ción de las competencias de jurisdicción8. Sin embargo, conviene matizar 
esta impresión, pues el contexto institucional sí que condicionaba y con cierta 
trascendencia la naturaleza de la actividad de aquella institución. Desapare-
cidos los consejos en marzo, o, mejor dicho, disociados los antiguos sínodos 
de la Monarquía en Secciones de un Consejo y en unos Tribunales Supremos, 
el decreto de mayo confirmó que la Junta Suprema de Competencias, como 
criatura de aquellos sínodos, en realidad habría de tener más la filiación de 
los segundos que de las primeras9. Esto es, en la exposición de motivos y 
en su parte dispositiva se entendía que la actividad de determinación y con-
sulta sobre competencias entre órdenes jurisdiccionales diversos habría de 
tener una dimensión no de carácter político, sino que era ya “meramente” 
judicial10. Aplicar esta modulación a esta actividad nos estaría indicando una 
solución de continuidad que tiene que ver con el abandono del paradigma 
jurisdiccional en la gestión del poder.

Porque también en ese bienio 1834-1836 asistimos a un vaciamiento de 
la dimensión política de lo jurisdiccional y, por tanto, de las instituciones y 
autoridades que ejercían esta potestad, que no se recuperó con el restable-
cimiento de la Constitución de 1812 tras el motín de la Granja. Es más, la 
normalización, integración e igualación en facultades de una planta judicial 
(comenzando por el Tribunal Supremo, pasando por las audiencias y termi-
nando en los jueces de primera instancia) que tuvieron en ese bienio algunos 

8  En este sentido lo constata, pero examinando solo la actividad consultiva de esta 
institución, A. luque, op. cit, p. 204-205, n. 172.

9  Formulo esta afirmación, como trataré de demostrar a lo largo de este capítulo, 
no solo a partir del análisis del expediente generado de resultas de la disposición de esta 
restauración de la Junta en AHN, Consejos, 5410, trozo n. 5, sino también del examen de 
la actividad consultiva y, sobre todo, de las competencias que dirimió y las que trasladó a 
otras autoridades.

10 Utilizo este último adverbio con intención. He sostenido hace tiempo que la apli-
cación de esta modulación a una actividad consultiva puede indicar la presencia de una 
solución de continuidad en la manera de entender la gestión del poder entre Antiguo Ré-
gimen. Así lo he hecho en mis trabajos sobre la función consultiva y el Consejo de Estado 
gaditanos, p.e., F. marTínez-pérez, “De la función consultiva y el Consejo de Estado gadi-
tanos” en Historia contemporánea, 33 (2006), pp. 557-580, tirando en alguno de ellos 
miras hacia lo que habría de acontecer en esta década de las Regencias. En la obra de, A. 
luque, op. cit. se cifra en esta década de los años treinta la cronología de esa transforma-
ción del sentido de la actividad consultiva. Sin embargo, la contraposición entre esos dos 
sentidos de esa actividad ya se había producido en la primera experiencia constitucional. 
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de sus hitos normativos más importantes11, pudieron lograr que el de la jus-
ticia fuera el primero de los ramos de la Administración que logró convertirse 
en un aparato unitario, centralizado, jerarquizado y disciplinado al precio de 
despojarse de ese valor político. Es preciso advertir, sin embargo, que esta re-
volución judicial en que se resume el camino hacia la irrelevancia política de 
la potestad jurisdiccional no fue un juego de suma cero, pues existió al menos 
un ámbito en el que no sólo hubo despojo de autonomía política sino también 
de jurisdicción12. Este ámbito fue el del gobierno político y económico de los 
pueblos, donde, como aspecto de una problemática mucho mayor que consti-
tuyó el más importante reto constituyente de toda la década de las Regencias, 
a los alcaldes ordinarios, esto es, a los “justicias” de estos pueblos no solo se 
les vino a negar el reconocimiento de una potestad jurisdiccional, que podía 
tener fundamento originario, por ligado estrechamente con el territorio, sino 
que además se les terminó sometiendo a tutela administrativa.

Pero además de la pérdida de la relevancia política de una función con-
tenciosa que tocaba desarrollar a esta Junta Suprema de Competencias, la 
degradación de su papel también vendría dada por el recorte de la esfera de 
sus atribuciones. No se trataba solo, como vimos en el capítulo anterior, de 
que pudiese ser generalmente sustituida en ese rol por una composición de 
las disputas entre los ministerios o por su avocación por el soberano, sino que 
vio recortadas las ocasiones en las que pudo intervenir como consecuencia 
de esos fenómenos de integración y reordenación jurisdiccional que habían 

11  Además de la batería de disposiciones de organización y atribuciones de los nue-
vos tribunales supremos de la Monarquía que fueron consecuencia de los decretos de mar-
zo de extinción de los consejos, fueron importantes en los procesos que se afirman en el 
texto: la nueva división de partidos judiciales (RRDD de 26 de enero y 21 de abril de 1834); 
las Ordenanzas para todas las Audiencias de la Península e Islas adyacentes (RD de 20 de 
diciembre de 1835); el Reglamento de Tribunal Supremo de España e Indias (RD de 17 de 
octubre de 1835); y, sobre todo, el Reglamento Provisional para la Administración de Jus-
ticia [en adelante RPAJ] (RD de 26 de septiembre de 1835). Sobre esta importante dispo-
sición, que rigió provisionalmente durante treinta y cinco años, aunque haciendo hincapié 
fundamentalmente en los aspectos relativos a la selección y responsabilidad de jueces y 
magistrados, y sin entrar en detalle en el análisis de los aspectos orgánicos y procesales 
que aquí interesan, véase, M. lorenTe, “Reglamento provisional y administración de justi-
cia (1833-1838). Reflexiones para una historia de la justicia decimonónica”, en J.M. Scholz 
(ed.), El tercer poder. hacia una comprensión histórica de la justicia contemporánea en 
España, Frankfurt, Klostermann, 1992, pp. 215-296.

12  F. marTínez pérez, “Administración de justicia”, op. cit., p. 74.
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empezado antes de este bienio, pero que se aceleraron en estos dos años de su 
prorrogada existencia. 

Sin duda alguna el recorte más importante por el número y entidad de los 
asuntos de los que quedó privada la Junta Suprema de Competencias fue el 
que se produjo a partir de noviembre de 1835 con la supresión del –relativa-
mente recién creado– Tribunal Supremo de Hacienda y su integración como 
Sala en el Tribunal Supremo de España e Indias13. Dejaron pues de llegar a 
la Junta las competencias que enfrentaban a la jurisdicción ordinaria y la de 
Hacienda. En mucha menor medida habían tenido ese mismo efecto indirecto 
de recorte de atribuciones de la Junta la atribución a ese Tribunal Supremo de 
España e Indias de los asuntos contenciosos de que podía conocer el Consejo 
de Indias o que se dieran en el territorio Órdenes, o la abolición de algunos juz-
gados privativos como el de bienes Mostrencos14. Ahora bien, el adelgazamien-
to de la competencia material de la Junta, como consecuencia de este proceso 
de (re)integración de la jurisdicción ordinaria, no supuso necesariamente en 
este bienio un apoderamiento, por razón de conocimiento de estas disputas, 
del recién creado Tribunal Supremo de España e Indias, como había podido 
suceder en el muy jurisdiccionalista sistema constitucional de 1812. 

Pero, si la facultad de la Junta Suprema de dirimir las competencias en 
además cada vez menos ámbitos había perdido esta dimensión política. Si 
además no la ganaba el Tribunal Supremo de España e Indias ¿dónde se ha-
bía desplazado este centro de gravedad de las potestades del Antiguo Régi-
men? Algo más que una pista para encontrar una respuesta a esta pregunta 
podemos hallarla en la siguiente comparación, que servía en agosto de 1834 a 
Juan Álvarez Guerra, decano de la sección de Interior del Consejo Real de Es-
paña e Indias, para explicar la naturaleza de la institución a la que pertenecía: 

13  Pues esta era la previsión del art. 90, 13º del RPAJ de 26 de septiembre de 1835: 
“Las facultades y atribuciones de este Supremo Tribunal, respecto a los negocios que em-
piecen en adelante, serán solo las que siguen:/…/13º. Dirimir las competencias de las au-
diencias entre sí en todo el Reino; y también las que en la Península e Islas Adyacentes 
se susciten entre audiencias y jueces ordinarios, o entre unas u otros con tribunales o 
juzgados especiales que no sean de los del fuero militar de Guerra o Marina, o de alguno 
de los ramos de que conoce en apelación la Real y Suprema Junta Patrimonial”, en HLJE, 
pp. 152-153.

14  En este sentido, la jurisdicción privativa de Mostrencos había sido suprimida por 
la ley de 16 de mayo de 1835 (art. 20), atribuyéndose, desde entonces el conocimiento de 
todos los juicios sobre estos bienes a la justicia ordinaria de partido (art. 17), en Decretos 
de la reina, t. 20 (1835), pp. 173-177. 
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“El Consejo es un tribunal de justicia, lo mismo que el supremo de este nombre. So-
lamente varían en el modo y en las causas. Los tribunales ordinarios tienen establecidos 
sus trámites y sus procedimientos (…) En los de gobierno no hay trámites ni plazos; sola-
mente se atiende a dar al expediente toda la instrucción necesaria para poder resolverlos 
con acierto. = En los primeros hay jueces de partido, audiencias, tribunal supremo. En los 
segundos hay ayuntamientos, gobernadores civiles, Consejo Real si el negocio lo requiere, 
y Gobierno Supremo. = Los primeros tratan de los negocios civiles y criminales: los segun-
dos de los gubernativos, y de los contencioso-gubernativos, o de administración de justicia 
gubernativa entre partes: y en ellas el gobierno frecuentemente es parte. = Los primeros 
deciden las competencias entre las autoridades y tribunales de justicia; los segundos de-
ciden las competencias entre las autoridades gubernativas; y nótese esta suprema pre-
minencia, los tribunales gubernativos son los que deciden las competencias que tienen 
unas con otras todas las autoridades judiciales, de hacienda, de guerra y aun de Estado. 
= Si el nombre de tribunales no está bien aplicado; las ideas no por eso son menos exac-
tas. Las autoridades son las partes interesadas, el Consejo, cuando interviene, el tribunal 
consultivo y el Gobierno el tribunal supremo”15.

La reflexión es impagable al historiador de las instituciones del siglo XIX, 
y pertinente al objeto de este libro, porque en esa comparación, en los térmi-
nos que se empleaban, pero también en las dudas que su autor expresaba, se 
advierte que estamos ante un momento de transición, ante algo parecido a 
una solución de continuidad, un signo de que la historia de la que se trata en 
estas páginas está llegando a su fin. Pues, en efecto, el texto denota, por un 
lado, que se ha interiorizado una ontológica distinción de funciones políticas 
que debería tener reflejo institucional. Pero, por otro lado, la gestión de esas 
mismas funciones políticas y la seña de superioridad que empoderaba a quien 
desarrollaba una actividad gubernativa consistente en solucionar competen-
cias entre autoridades judiciales, de Hacienda, de Guerra y aún de Estado (“y 
nótese esta suprema preminencia”) también seguía todavía imaginándose, 
aunque ya en sentido figurado, en términos jurisdiccionales y se quintaesen-
ciaba en la antigua dicotomía de juzgar sin ser juzgado. 

El símil del decano de la Sección del Consejo Real mostraba la naturali-
zación de una nueva clasificación de género y especies de competencias que 
aquí resulta trascendental: competencias las había de justicia, pero también 

15  AGS, Consejo Real de España e Indias, leg. 2 bis, caja 1, 1). apud, luque, El Consejo 
Real…, op. cit. p. 242. Hace bien este autor en resaltar este extracto en el texto de su obra. 
Sin embargo, lo aprovecha como entrada al examen del despliegue territorial de una fun-
ción gubernativa. Por lo que se dirá inmediatamente su alcance constitucional es mucho 
mayor. El énfasis es mío.
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las podía haber de gobierno. Tocaba la decisión de las primeras a los tribuna-
les ordinarios. Esto es, al Tribunal Supremo de España e Indias, al homónimo 
de Guerra y Marina, a audiencias y, residualmente, hemos de entender tam-
bién a una ni siquiera nombrada Junta Suprema de Competencias. La pree-
minencia donde ahora había que “notarla” era en la decisión de las segundas, 
que ya pertenecía a un Gobierno, así con la mayúscula de Poder Ejecutivo, 
constituido en una suerte de figurado “Tribunal Supremo” de competencias 
gubernativas o contencioso-gubernativas, auxiliado por esa Sección del Con-
sejo Real, pero solo cuando el Gobierno estimase que debiera intervenir.

Ahora bien, esta nueva taxonomía expresada por Álvarez Guerra no era 
solo consecuencia de un rápido aprendizaje de lo que ya por entonces se había 
acuñado en Francia con otros términos –conflictos de jurisdicción o atribu-
ción– y tampoco de la disociación institucional provocada por la disolución 
de los consejos en marzo de 1834. Pesaban ante todo las circunstancias cru-
ciales del despliegue territorial del aparato administrativo de un nuevo Mi-
nisterio de Gobernación, con un agente, el gobernador civil que, replicando 
a nivel local el monstruo político que para la mentalidad de Antiguo Régi-
men era imaginar una autoridad privada de potestad jurisdiccional16, debía 
hacerse hueco en un paisaje poblado de magistrados: corregidores, alcaldes 
mayores, alcaldes ordinarios, intendentes, auditores de guerra, bailes de real 
patrimonio, jueces de aguas, jueces de minas, tribunales de comercio, etc.17. 
Como ha probado A. Luque con el examen de los expedientes de la Sección 
de Interior del Consejo de España e Indias, la necesidad de crear un “espacio 
administrativo” en torno a esos nuevos agentes hizo que fuera inevitable el 
choque con algunos de esos magistrados, especialmente con las “autoridades 
y tribunales judiciales” de Hacienda y de Gracia y Justicia. Ese espacio de lo 
administrativo ya no era teórico, ya no estaba contenido en exposiciones al 
monarca, como la de Javier de Burgos de 1826, en la letra de decretos e ins-

16  Eso no quiere decir, obviamente, que en el Antiguo Régimen no pudieran existir 
determinados oficios y empleados públicos que desarrollaran atribuciones que hoy califi-
caríamos de gubernativas, administrativas, ejecutivas, tampoco dotados de potestad ju-
risdiccional, pero por esto mismo no eran autoridad ni podían, en modo alguno entrar en 
“competencia” con un magistrado. Para este argumento, sintéticamente, L. mannori, “Jus-
ticia y administración entre Antiguo y nuevo régimen”, en RJUAM, 15 (2007), pp. 125-146.

17  Para este despliegue de los gobernadores y las esperadas competencias “de go-
bierno” que inmediatamente se suscitaron y multiplicaron con estos magistrados véase 
ahora porque apoyada en una investigación con abundante selección de casos, A. luque, 
El Consejo Real, op. cit., 314-340.
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trucciones, como la de los subdelegados de fomento de 1833, ni en los dictá-
menes a la Reina Gobernadora, como el de Canga Argüelles de 1835, sino que 
había empezado a ponerse en ejecución sobre el terreno incluso antes de la 
disolución de los Consejos18. Y los magistrados de Hacienda, Justicia, Guerra 
o incluso Estado, no estaban dispuestos a ceder facultades sin resistencia.

Aunque a la postre el saldo fuera negativo, la Junta Suprema de Compe-
tencias no solo tuvo pérdidas en este bienio de 1834 a 1836. Además de las 
competencias del Juzgado de la Real Casa y Patrimonio, cuya decisión expre-
samente le asignaba el decreto de mayo de 183519, también pudo aprovechar 
algunos de los efectos de la reordenación jurisdiccional que supuso la intro-
ducción de la nueva rueda institucional de los agentes de fomento, primero, 
y de los gobernadores civiles, después. La gestión de las materias de Correos, 
Caminos, Canales, Montes o Minas no solo daba ocasión a los desencuentros 
que se llevaban a la Sección de Interior de Consejo Real, sino que también 
se dirigieron a la Junta Suprema, porque al menos para uno de los conten-
dientes se estaba en el caso de una competencia jurisdiccional en la que los 
que disputaban no tenían tribunal superior común20. Estos casos fueron 
relativamente pocos, pero, a diferencia de lo que pasaba con otras disputas 
jurisdiccionales que claramente no le correspondían, en estas competencias 
contencioso-gubernativas la Junta Suprema hasta el 24 de marzo de 1834 sí 
que se había considerado habilitada y no había dudado en determinarlas21.

18  Publica recientemente este informe con estudio preliminar que sirve de buen 
contexto histórico e historiográfico, A. luque, “Los primeros pasos de la ciencia de la admi-
nistración hispana: «el dictamen de José Canga Argüelles sobre organización de los gober-
nadores civiles, consejos de provincia y tribunales contencioso-administrativos» (1835)” 
en AHDE, 91 (2021), pp. 613-684.

19  Aunque se plantea la pregunta sobre la continuidad de las funciones judiciales 
de la Junta de Gobierno de la Casa Real durante el reinado de Isabel II no la resuelve, Mª 
D sáncHez gonzález, “El tránsito de la Casa de Fernando VII a la de Isabel II: la Junta de 
Gobierno de la Casa Real y Patrimonio (1815-1840)”, en: Mª D. Sánchez González (coord.), 
Corte y Monarquía en España, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2003, pp. 29-
65.

20  Y con ello contaba también la Sección de Gracia y Justicia del Consejo de España 
e Indias que, por ejemplo, tuvo en 1836 que dirigir un oficio a la Junta Suprema de Com-
petencias para saber “si el corregidor de Astorga ha remitido a ella un despacho dirigido 
por el intendente”. La Sección necesitaba ese despacho para ejecutar un informe sobre la 
competencia entre estas dos autoridades, cfr. AHN, Consejos, 5424/2327. 

21  Por la fecha en que se resolvió, por los contendientes y por el objeto de la disputa, 
debe citarse en apoyo de la afirmación que se hace en el texto la competencia suscitada 
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Conviene insistir. Sin perjuicio de lo que veremos en el capítulo siguiente, 
aún no estamos hablando del objeto de una jurisdicción contencioso-adminis-
trativa. Si había competencias contencioso-gubernativas era fundamentalmen-
te porque una de las “partes” de esta disputa era un magistrado que en un 
determinado asunto ejercía sus facultades jurisdiccionales. Eran magistrados 
que dependían de diferentes secretarías de Estado y Despacho (ministerios, 
si se quiere): audiencias, corregidores, alcaldes mayores, alcaldes ordinarios, 
asistentes en Sevilla, tenientes de corregidor en Madrid, etc. –dependientes de 
Gracia y Justicia–; capitanes generales, comandantes de armas, con sus aseso-
res y auditores –dependientes de Guerra–; intendentes, tribunales de comercio 
–dependientes de Hacienda–; bailes, jueces de real patrimonio –de Estado–. 
En el otro lado de la competencia habían irrumpido unas autoridades demedia-
das que en ese asunto actuaban las únicas facultades que tenían, que no eran 
otras que las gubernativas. Estos eran los subdelegados de fomento, primero, 
los gobernadores civiles, después, y los jefes políticos, más tarde, dependientes 
de la Secretaría de Estado y Despacho de Fomento, después de Interior y luego 
de Gobernación. Estas autoridades, porque privadas de potestad jurisdiccional, 
ni siquiera hubieran sido consideradas como tales en el Antiguo Régimen. Por 
eso, cuando se entablaba el desencuentro entre cualquiera de aquellos magis-
trados y el subdelegado de fomento/gobernador civil/jefe político, se ofrecían 
dos respuestas que tenían en común la negación de la posibilidad de una com-
petencia formal. La primera era entender que no había competencia formal po-
sible porque siempre habría de prevalecer el conocimiento judicial del magis-
trado (que era el único que con su resolución podía causar estado, habilitando 

entre el juez ordinario del Valle de Cabezón de la Sal y el subdelegado de Rentas Reales 
de Santander sobre el conocimiento del expediente formado acerca del lugar en que debía 
residir el médico de aquel Valle (AHN, Consejos, 5424/2043). Este expediente lo había 
iniciado el intendente siguiendo órdenes de la Dirección General de Propios y Arbitrios y 
constaba de “reclamaciones, pareceres de contaduría, providencias, informes de persona-
les imparciales, dictámenes asesorados, etc. que componen dos piezas” que el intendente 
dirigió a la Dirección General de Propios y Arbitrios, “para que en el recayere determina-
ción…mediante a haber sido el conducto por donde se impetró y alcanzó la real facultad 
para la plaza y para el medio de satisfacerla por repartimiento vecinal precedido el recono-
cimiento y aprobación de esta intendencia”, pero habiendo sido suprimida esa Dirección 
General, el expediente pasó al Ministerio de Fomento. La Junta Suprema de Competencias 
acordó en 21 de marzo de 1834, tres días antes de la extinción de los consejos, que corres-
pondía el conocimiento de este “expediente” al subdelegado de Fomento “como subrogado 
en el que lo era del ramo de propios y arbitrios”.
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con su declaración una alteración en la situación jurídica de quien invocaba un 
derecho, privilegio, exención, fuero, etc.) sobre el mero gubernativo (siempre 
provisional, desarrollado en persecución de un interés general, pero siempre 
en la presunción también de que no había derechos afectados, y cuyas provi-
dencias, si adquirían firmeza, no era por su calidad intrínseca, sino porque los 
destinatarios se aquietaban con ellas). La segunda respuesta que hacía imposi-
ble formalizar una competencia en estos desencuentros era la de entender que 
la actuación gubernativa había de mantenerse, sin negar con ello la prevalencia 
del conocimiento judicial ni el respeto al privilegio jurisdiccional del fuero del 
sujeto o de la materia, porque el conocimiento contencioso del magistrado era 
prematuro (pues era indisputable que aún no se habían gestado los derechos 
que podían hacerse valer contenciosamente frente a un conocimiento guber-
nativo); o no era tal conocimiento contencioso, bien por haber faltado el ma-
gistrado a algunos de los requisitos esenciales de un debido juicio –esto es, los 
requisitos exigidos en una cultura jurídica procesal tradicional cuyos consen-
sos básicos todos compartían–, bien porque ese magistrado en realidad estaba 
desplegando también una actuación gubernativa y no contenciosa. Cuando se 
daba este último supuesto, esto es, cuando se enfrentaba la actuación guber-
nativa del magistrado con la –que solo podía ser – gubernativa del gobernador 
civil, el ayuntamiento o la diputación estamos ante una de esas competencias 
solo “gubernativas” de que conocía habitualmente el Consejo Real de España e 
Indias. La discrepancia sobre estar en cualquiera de los otros supuestos (esto 
es conocimiento contencioso necesario prevalente sobre conocimiento guber-
nativo provisional; o conocimiento gubernativo urgente o protector, prevalen-
te sobre conocimiento contencioso prematuro o abusivo) era la que daba pie 
a esas competencias contenciosogubernativas que dirimía el Consejo Real de 
España e Indias, pero para las que también se consideraba legitimada la Junta 
Suprema de Competencias, que cada vez tuvo menos reparos en determinar no 
sólo a quien correspondía el “conocimiento” de una “causa” o de unos “autos” 
sino también la “instrucción” de unos “expedientes”22.

22  Véase así, p.e. la competencia entre el alcalde mayor y el intendente de Murcia so-
bre el conocimiento de unos autos ejecutivos seguidos entre el conde de la Alcudia y Tomás 
Córdoba sobre pago de maravedíes (AHN, Consejos, 5423/2274) y los que tenía interés la 
Real Hacienda. En este caso, el intendente se había negado a formalizar la competencia 
“alegando que solo debía entenderse con la Dirección de Rentas por ser asunto guberna-
tivo”. La Junta Suprema, a pesar de esta, alegación se consideró habilitada para conocer 
del asunto, aunque solo fuera para darle traslado en 22 de diciembre de 1835 al Tribunal 
Supremo de España e Indias que habría de decidir la competencia. 
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Ya sabemos, sin embargo, que antes de que la aparición de los goberna-
dores civiles diera pie a la proliferación de unas competencias contencioso-
gubernativas, la posibilidad de que la abusiva actuación jurisdiccional de un 
magistrado pudiese ser resistida gubernativamente por otro era algo plena-
mente asimilado en la cultura jurídica tradicional. Eran controversias, que 
han venido aflorando a lo largo de esta historia y que también se resolvían 
gubernativamente, pero que son menos visibles para historiografía contem-
poránea porque eran autoridades judiciales quienes las protagonizaban. De 
ello seguiremos tratando en el epígrafe siguiente, pero antes de entrar en él 
conviene hacer balance. Anticipaba que, a pesar de que no todo fuera pérdida 
de asuntos para la Junta Suprema, el saldo en este bienio le habría de resul-
tar negativo. Sencillamente porque a los ojos del Ministerio la Junta no era 
Gobierno, era más un tribunal, nacido de unos consejos desaparecidos a los 
que ya no representaba. Ya no era tan fácil para este cuerpo mantener una 
preeminencia basada en el carácter “gubernativo e insuplicable” de sus reso-
luciones. Pues en esto mismo podía entrar el Ejecutivo desplegado facultades 
de inspección, y no solo el soberano alterando graciosamente “cualquier deci-
sión gubernativa o contenciosa en obsequio de la justicia”.

No creo que haya mejor ejemplo de cuanto he sostenido en este epígrafe que el cons-
tituido por la última consulta (en realidad fueron dos) que la Junta se vio forzada a emitir 
antes de su extinción23. A finales de 1833 la Junta había decidido a favor del Tribunal de 
Comercio de Santander una competencia que le había suscitado el intendente. No confor-
me esta autoridad con el resultado ofició al Ministerio de Hacienda que, como en ocasio-
nes anteriores, pidió que la Junta aportara los motivos de su decisión. La orden ministerial 
causó la suspensión de la resolución de la Junta (que volvió a pedir los autos al Tribunal 
de Santander) y un oficio de su presidente en que preguntaba si quienes debían dar cuenta 
de estas razones eran los integrantes de la Junta de 1833 o los de la nueva de 1834. Esta 
respuesta generó una nueva orden del ministro de Hacienda que no solo exigió de nuevo 
las razones, sino que conminó a la Junta a que enmendase o ratificase su primera decisión. 
La reacción entonces de la Junta fue una primera consulta en que solicitaba la revocación 
de las órdenes del ministro por contrarias al carácter “gubernativo e insuplicable” de sus 

23 Copia de estas dos consultas y de las resoluciones a las que dieron lugar en AHN, 
Consejos, lib. 2709 ter, ff. 240r-262r. El caso del que trajeron causa es la competencia 
suscitada entre el intendente y el Tribunal de Comercio de Santander, sobre a quién co-
rrespondía conocer de los autos del quiebra o concurso de la casa de comercio de dicha 
ciudad, titulada Vial, Hijos y Compañía, de la que fue socio Francisco Barangot, en AHN, 
Consejos, 5421/1830.
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resoluciones24. El Gobierno puso fin a este cada vez más enconado conflicto con una nue-
va resolución en la que, concediendo que no se había pretendido alterar los irrevocables 
acuerdos de la Junta, sí que apelaba a sus facultades de inspección y a la capacidad del 
soberano de alterar cualquier decisión gubernativa o contenciosa en obsequio de la justi-
cia25. Para ello el Gobierno echaba mano del Decreto de 21 de marzo de 1834, que, solo con 
ojos del presente, parece que trata de asegurar la independencia del poder judicial26. Pero 
también con ello ponía a la Junta en el lugar de un mero tribunal de justicia27.

24  “/…/”la Junta se ve en la necesidad de manifestar que según la circular expedida en 
4 de Diciembre de 1819, se previno que sus resoluciones se llevasen a efecto como guberna-
tivas e insuplicables, disposición que hasta el día se ha observado exactamente y la primera 
de las reclamaciones que en contra de ella se ha hecho es la que aparece en la real orden 
de 4 de enero de 1834, y 28 de febrero del corriente, en virtud de las cuales existen en esta 
Suprema Junta los autos sobre que recayó la resolución de la Junta de 14 de marzo de 1833, 
cuya suspensión se debe considerar tan extraña como perjudicial a la parte que obtuvo, y 
aun cuando no aparezca hecha reclamación alguna en su nombre, no por eso dejará de ser 
menos cierto aquel inconveniente o perjuicio que no solo resiste la circular expresada, sino 
también la conveniencia pública y seguridad que debe ofrecer a todo litigante la declara-
ción que se dicte por tribunal legítimamente autorizado para ello, y la Junta temerosa en 
cierto modo de cooperar con su silencio a la extrañeza y aun crítica que pudiera ofrecer la 
incertidumbre en el nuevo examen y decisión del asunto, que ya lo está irrevocablemente, 
entiende que V.M. informada minuciosamente de los antecedentes, tendrá a bien acordar 
que con revocación de las citadas Reales órdenes de 4 de enero de 1834 y 28 de Febrero del 
corriente, se lleve a efecto lo resuelto por la Junta en 14 de marzo de 1833, devolviéndose 
para ello los autos al Tribunal de Comercio de Santander a quien se declaró corresponder 
su conocimiento y decisión”, Cfr. consulta de 9 de abril de 1835, ibid.

25  “/…/teniendo presente que no se dispuso por las precitadas soberanas resolucio-
nes que se alterase la determinación, que en 14 de marzo de 1833 había adoptado la Junta 
declarando a favor del Tribunal de Comercio de Santander el conocimiento de los autos del 
concurso de la testamentaría de D. Francisco Barangot /…/sino saber los motivos que la 
fundaron, para distinguir si podría merecer enmienda en obsequio de la justicia o interés 
directo que hubiese sido ofendido de la Real Hacienda, e igualmente que este derecho lo 
ha tenido y conserva la autoridad soberana, como lo distingue y aplica el Real Decreto de 
21 de marzo de 1834, no solo en las determinaciones dictadas en expedientes puramente 
gubernativos, sino también en los judiciales, que son de naturaleza más estricta por la 
sumisión que tienen en su orden al que se someten las leyes, según lo expresa dicho Real 
Decreto, en el cual se le conserva el derecho de suprema inspección que compete al Gobier-
no, se ha dignado S.M. mandar que esa Junta evacúe el informe que le está pedido”, Real 
Orden del Ministerio de Hacienda de 2 de octubre de 1835, ibid. ff. 243v-245r.

26  Real Decreto de 21 de marzo de 1835, para que no se dé curso a las instancias sobre 
negocios que penden de los Tribunales, Colección de leyes, t. 19 (1835), pp. 148-149.

27  Este ilustrativo asunto terminó con una segunda consulta, y la última en su exis-
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7.2. Recursos de fuerza y amparos posesorios. Solución gubernativa de com-
petencias por jueces y tribunales

 
El contexto de la década de las Regencias era muy distinto del que había 

rodeado la controversia dieciochesca sobre la caracterización del recurso de 
fuerza, consolidado en el primer tercio del siglo XIX como único procedi-
miento para resolver las disputas jurisdiccionales con la Iglesia. La caracteri-
zación de este procedimiento hubo de ponerse de nuevo en cuestión en este 
tiempo por, al menos, dos órdenes de razones. En primer lugar, la supresión 
del aparato institucional polisinodial (con disociación de Consejo Real orga-
nizado en secciones, de un lado, y tribunales supremos de otro), el arreglo 
de la planta judicial y consultiva, y el reparto de negocios de los que hasta 
entonces conocía el antiguo aparato institucional de la Monarquía, tuvo como 
consecuencia que estos remedios fueran distribuidos entre distintas y diver-
sas instituciones. El cambio aquí más significativo consistió, como había su-
cedido en el sistema constitucional de 1812, en la atribución de todos los pro-
cedimientos posesorios a los jueces de primera instancia, incluso de aquellos 
de los que antes conocían algunas audiencias y que podían asimilarse a –o ser 
fundamento de– un recurso de fuerza, como era el auto ordinario gallego, los 
procedimientos de firma o aprehensión aragonesas o de firma valenciana28.

En segundo lugar, en este tiempo habían cambiado sobremanera las cir-
cunstancias que hasta entonces habían aconsejado tratar de la solución a es-
tos conflictos de manera muy delicada y sin hacer grandes innovaciones29. En 

tencia, de la Junta Suprema de Competencias de 30 de octubre de 1835, en la que se dieron 
pormenorizadas razones de la primera resolución de 1833, con lo que se conformó el Go-
bierno, vid. AHN, Consejos, 2709, ter, ff. 256r-262r.

28  Los remedios posesorios sumarísimos como de interim, firma o aprehensión 
aragonesa, firma valenciana o el auto ordinario gallego no solo eran procedimientos que 
podían instarse contra los abusos de la jurisdicción eclesiástica, sino que ellos mismos 
podían ser fundamento de un ulterior recurso de fuerza, cuando la jurisdicción eclesiástica 
pretendiera desconocer el amparo provisto por estos remedios, como señalaba J. alonso. 
Tratado teórico-práctico de los recursos de fuerza y protección, con arreglo a las legis-
laciones y su práctica de los tribunales de España y de sus Indias, Barcelona, Imp. de 
Narciso Ramírez, 1860, pp. 44-48, pero redactado, como reconocía el autor (p. VII) antes 
del concordato de 1851. Sobre estos remedios forjados en la jurisprudencia moderna y su 
utilidad ya en tiempo contemporáneo, permítase remitir introductoriamente a F. marTínez 
pérez, “Interim apud hispanos”, op. cit.

29  Buena muestra de cómo habían cambiado las circunstancias fue el Decreto de 
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1834 ya no había por qué tener tanto miramiento con un estamento sobre el 
que pesaban fundadas dudas acerca de su compromiso con el régimen liberal 
cristino, cuando no era notoria su falta de fidelidad. En unas circunstancias 
en las que proliferaban las disposiciones que apelaban al ejercicio de las fa-
cultades de gobierno de los magistrados para perseguir eficazmente al clero 
partidario del bando carlista30, podía darse una nueva lectura a la polémica, 
más que doctrinal, sobre si los recursos de fuerza, y particularmente los que 
aquí interesan “de conocer” o “autos de legos”, tenían naturaleza gubernativa 
o contenciosa.

Así, por ejemplo, en el Tratado de los recursos de fuerza contenido en el 
Febrero Novísimo de Tapia, se entraba en la controversia para corroborar el 
carácter extrajudicial del recurso de fuerza:

“/.../en los tribunales reales que conocen de estos recursos no se pueden presentar do-
cumentos que no se hubieren presentado ante el juez eclesiástico, ni otro género de prue-
bas ni defensas, limitándose a informar los abogados cuando se hace relación de los autos 
del juez eclesiástico, y de la simple querella de fuerza. El no admitirse documentos ni otra 
prueba alguna acredita manifiestamente, que el conocimiento que toma el tribunal real 
es meramente extrajudicial e instructivo, pues si fuese contencioso, no hay duda de que 
serían admisibles, como en cualquier otro juicio, los papeles y otros medios de prueba.”31

31 de octubre de 1835 por el que se suprimió el empleo de canciller de contenciones, se 
asimiló la decisión de las competencias en Aragón a las leyes de Castilla y se introdujeron 
los recursos de fuerza en los territorios de la Corona de Aragón. Merece la pena extractar la 
motivación de esta disposición: “Siendo muy depresiva de las justas regalías de la corona, y 
poco decorosa para la magistratura, la práctica que se observa en la Corona de Aragón para 
decidir las competencias entre la jurisdicción real y la eclesiástica; deseando que en toda 
la monarquía se siga en esta parte, y en lo relativo a los recursos de fuerza y protección, un 
método uniforme; y teniendo presente lo que sobre el particular se dispuso por el decreto 
de las Cortes Extraordinarias de 11 de noviembre de 1813/…/”, en Decretos de la reina, t. 
20 (1835), pp. 511-512.

30  Véase p.e. en este sentido el RD de 26 de marzo de 1834 de ocupación de las tem-
poralidades de los eclesiásticos que se pasaren al bando rebelde, que ante la notoriedad 
de estos hechos (art. 2); se efectuaba solo precediendo “una breve y sumaria información, 
sin necesidad de otros trámites” (art. 5); aunque siempre entendiendo “estas disposiciones 
gubernativas”, “sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que haya lugar con arreglo 
a las leyes”, (art. 9), cfr. Decretos de la Reina, t. 19, pp. 172-173: o la RO de 28 de febrero 
de 1837, que autorizó a los jueces de primera instancia de los partidos donde no residieran 
los jefes políticos, a impedir gubernativamente el ejercicio de la confesión y predicación 
de los eclesiásticos sospechosos de falta fidelidad. cfr. Colección de leyes, t. 22, pp. 87-88.

31  E. de Tapia, Febrero novísimo, o Librería de jueces, abogados y escribanos. Re-
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Años después en otro contexto, que ya coincide con el término final de la 
cronología que nos hemos fijado, se aportaban nuevos argumentos que des-
hacían la interpretación judicial de los recursos de fuerza, y que resultan más 
interesantes a nuestro propósito. En 1845 García Goyena, Aguirre y Montal-
bán, rebatían el argumento del Colegio de Abogados de Madrid, popularizado 
en las Máximas de Covarrubias, sobre que había siempre juicio donde hubie-
ra juicio y partes:

“/…/Sabido es que los tribunales de todas clases, y hasta los juzgados inferiores, ejer-
cen muchas veces su autoridad, pero no como jueces que deciden una contienda, sino un 
cargo de los que están cometidos a su cuidado.=Las fórmulas y el método de la sustan-
ciación, aunque en el aparato exterior representan un procedimiento judicial, no puede 
decirse que en la esencia merecen tal concepto, porque además que no comprenden todas 
aquellas actuaciones, sin las que no puede haber juicio, también es evidente que las for-
malidades o requisitos formularios de la ley no hacen variar la índole y valor sustancial de 
las cosas. Podrán muy bien convenir un expediente gubernativo y otro judicial en muchas 
de las diligencias necesarias para su instrucción; pero no por eso se dirá que ambos son 
gubernativos o ambos judiciales”32.

Estos autores no solo sostenían el carácter gubernativo de los recursos de 
fuerza, sino también el carácter insuplicable de las resoluciones que se al-
canzaban en ellos. Por si no bastase por sí solo la prueba del primer rasgo 
–eran gubernativas– para probar lo segundo –por tanto, eran insuplicables–, 
seguían sosteniendo que debía negarse la súplica de la providencia aun con-
cediendo, solo como hipótesis, que el recurso de fuerza tuviera un carácter 
judicial. Para sostener esta opinión reducían al absurdo el principal argumen-
to de Covarrubias sobre que las decisiones sobre jurisdicción nunca prescri-
bían33; apelaban al silencio del legislador en cuestión tan trascendente34; y, tal 

fundida, ordenada bajo un nuevo método y adicionada con un Tratado del juicio crimi-
nal, y algunos otros, 3ª ed. Valencia, Imp. de Ildefonso de Mompié, 1837, tomo IX, p. 18. 
El Tratado de los recursos de fuerza ocupa las páginas 6 a 233 de este tomo.

32  F. garcía goyena/J. aguirre/J.M. monTalbán, Febrero o Librería de Jueces, Abo-
gados y Escribanos, t.VII, Madrid, Ignacio Boix, 1845, p. 260.

33  “Si esta razón, que en fuerza de probar demasiado nada prueba, hubiera de tomar-
se en cuenta, quiere decir que mil providencias que se dieran sobre un mismo recurso, las 
mil serian suplicables, porque siempre existiría la razón de no poderse menguar ni pres-
cribir la jurisdicción”, ibid. p. 261.

34  “¿Puede creerse que [los legisladores] no hacen mérito de aquella [la suplicación] 
porque autorizan su uso? Lo contrario es lo que debe presumirse con mucha razón, puesto 
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como hiciera el conde de la Cañada, se referían a la práctica inconcusa de los 
tribunales y elevaban a regla general la prohibición que había en la Audiencia 
de Galicia de llevar apelaciones de providencias en recursos de fuerza a la 
Chancillería de Valladolid35.

Conviene detenerse en el argumento de estos autores sobre el carácter gu-
bernativo (y, por esto, insuplicable) de la providencia en recursos de fuerza, 
pues con ello estaban manifestando algo tan evidente para la cultura jurídica 
e institucional de aquel tiempo, que solo tenía que ser verbalizado cuando se 
ponía en cuestión, como se había hecho en el informe de Colegio de Abogados 
de Madrid y en las Máximas de Covarrubias: todo magistrado tenía como 
parte de su oficio también el ejercicio facultades de carácter gubernativo, ac-
tuando así, “no como jueces que deciden una contienda, sino un cargo de los 
que están cometidos a su cuidado”, bien podrían intervenir quitando fuer-
zas de los jueces eclesiásticos, sin por ello entender que negaban el privilegio 
jurisdiccional de la Iglesia. Este consenso que todavía puede rastrearse en 
estas obras desaparecerá a mediados de siglo. Los factores que cambiaban 
el contexto en los años treinta, esto es, disolución de consejos y menor nece-
sidad de miramientos con la Iglesia, dieron pie a que se fuera consolidando 
una distinción entre recursos de fuerza y recursos de protección, que además 
podía vincularse con el dogma de separación de poderes, y permitía negar 
atribuciones gubernativas a los tribunales fuera de la disciplina interna de la 
propia jerarquía judicial. De manera que contenciosos serían los de fuerza y 
gubernativos los de protección. Pero para cuando esa distinción e identifica-
ción se consolide ya estaremos en un mundo distinto. 

De momento el mismo fundamento del carácter gubernativo e insuplica-
ble sobre el que descansaba la posibilidad de que la jurisdicción ordinaria pu-
diera poner coto a los abusos de los jueces eclesiásticos, era el que facultaba 
a esa misma jurisdicción ordinaria para turbar con interdictos u otros proce-
dimientos sumarísimos o posesorios las actuaciones de otras jurisdicciones 
seculares36. El esquema de recurso de fuerza provisto gubernativamente por 
un juez ordinario contra las actuaciones de un juez eclesiástico que pretendía 
conocer de lo que no le correspondía (o, aun correspondiéndole, con infrac-
ción de requisitos procesales imprescindibles) puede trasladarse al amparo 

que los legisladores siempre que tratan de materias de consideración determinan lo que 
acerca de ella puede hacerse”, loc. cit.

35  Cfr. loc. cit.
36  vid. supra 6.4.
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posesorio que proveía un juez secular contra las actuaciones de otro juez se-
cular de diferente jurisdicción cuando este último con sus procedimientos 
contenciosos o también gubernativos se entendía que despojaba o causaba 
violencias al aforado del primero37. Eran situaciones conflictivas, que con-
tribuían a agudizarse por unas circunstancias de guerra civil y angustias de 
hacienda.

En ocasiones las disputas por conocer de un asunto podían empezar con 
la reclamación recíproca de la inhibición del contendiente, podían escalar 
con la amenaza e imposición también recíproca de multas, y podían termi-
nar con el intento de hacer valer sus providencias incluso con el auxilio de la 
fuerza armada38. Es un esquema en el que todavía en este bienio no era difícil 
pasar de del amparo posesorio o la inhibitoria de jurisdicción al desacato y, 
con esto último, a una formal competencia jurisdiccional. Porque era tam-
bién el recurso al desacato la herramienta a la que la jurisdicción ordinaria 
seguía acudiendo no ya solo para conservar la causa frente al fuero militar, 
sino ahora también y con creciente incidencia para enervar las actuaciones 
de los dependientes de Hacienda. En resumen, los magistrados pertenecien-
tes a la jurisdicción ordinaria siguieron utilizando remedios gubernativos 
(el recurso de fuerza o todo género de amparos posesorios) o invocando 
principalmente el motivo de desafuero por desacato para contrarrestar, sin 
negar ni atacar sus fundamentos, las actuaciones de jueces y otras autorida-
des eclesiásticas, militares, o de hacienda cuando procedían jurisdiccional 

37  Esta situación se dio, por ejemplo, en una competencia entre el juez del Partido 
de Valencia de Alcántara y el capitán general de Extremadura por el conocimiento de unos 
autos sobre restitución y amparo de una casa y huerta por despojo cometido por un reti-
rado de milicias provinciales. La Junta resolvió en 10 de septiembre de 1835 a favor del 
juez ordinario que había justificado su pretensión entre otras razones en que en los juicios 
sumarísimos de despojo se resiste mucho cualquiera declinatoria de fuero, y que “una 
autoridad gubernativa se ha mezclado en este despojo después de declarado por S.M. que 
los jueces de Partido ejercen exclusivamente en especial en los pueblos de su residencia el 
todo de la jurisdicción ordinaria”, cfr., AHN, Consejos 5423/2233.

38  Véase, p.e, la competencia entre el alcalde mayor de Padrón y el intendente de 
Galicia por el conocimiento de autos promovidos por los acreedores en un concurso sobre 
ocultación de bienes y preferencia de pagos. AHN, Consejos, 5423/2240, este asunto se 
complicó cuando el intendente pretendió hacer valer sus providencias con auxilio de la 
fuerza armada de los carabineros, y el alcalde las resistió recurriendo a la milicia urbana. 
En 10 de septiembre de 1835, la Junta declaró corresponder el conocimiento al alcalde 
mayor y condenó en unas costas importantes a la parte en el pleito principal que había 
impetrado la intervención de la jurisdicción de rentas.



FERNANDO MARTÍNEZ-PÉREZ

226

o gubernativamente. Como sucediera en la Década Ominosa, el examen de 
la documentación de la Junta Suprema de Competencias nos muestra que 
también en los primeros años de la Regencia no pocas competencias seguían 
teniendo como motivo y trasfondo estos supuestos39. Convendrá tener pre-
sente este contexto también a partir de agosto de 1836 con el restablecimien-
to del sistema constitucional.

7.3. Competencias de jurisdicción en el constitucionalismo moderado. Otro 
territorio 

Erigir en 1834 al Gobierno en juez de las competencias más sensibles, aun 
con la consulta de la Sección del Consejo Real podía suponer, de alguna mane-
ra, recuperar la “solución ministerial” de 1803 o incluso la de la Junta Supre-
ma de Estado carolina. Pudiera pensarse que, en vísperas de la restauración 
del sistema constitucional propiciado por el motín de la Granja, el método 
vigente era parecido a aquel que se había tildado en 1811 de fruto del despotis-
mo y prueba de la confusión de poderes. De manera que el restablecimiento 
de la vigencia del texto constitucional de 1812 en agosto de 1836 también 
habría de implicar la vuelta al modelo que hemos denominado constitucional 

39  Vid, p.e la competencia entre la Sala del Crimen de la Audiencia de Galicia y el 
intendente subdelegado General de Rentas de La Coruña por el conocimiento de autos 
por excesos cometidos por un celador de rentas provinciales en casa de una taberna con 
motivo de la aprehensión y comiso de vino, AHN, Consejos, 5423/2243; o la competencia 
entre el alcalde mayor de Haro y el subdelegado de Rentas de Burgos por el conocimiento 
de causa formada por insultos y atropellos que hizo un subteniente de carabineros de la 
Real Hacienda al alcalde ordinario de la Villa de Fontaleche, AHN, Consejos, 5423/2255, 
y que la Junta decidió a favor de la jurisdicción ordinaria. En este expediente se deduce 
de la carta remitida por el carabinero que el fundamento de la competencia consistió en 
haberse lastimado el alcalde cuando el subteniente le arrancó de las manos una bolsa de 
dinero que la partida de rentas había recuperado en un caso de robo a un arriero. Véase 
también, aunque fue asunto que se pasó en 11 de febrero de 1836 al Tribunal Supremo de 
España e Indias, la competencia entablada entre el regente de la jurisdicción de Béjar, 
sostenida después por la Sala del Crimen de la Audiencia de Valladolid, con el intendente 
de Salamanca. Estas autoridades se disputaban el conocimiento de una causa formada 
por resistencia a la justicia contra siete hombres armados con el título de dependientes de 
Rentas. En la remisión de los autos, la Chancillería informaba que el motivo de la causa 
fue “el desacato y resistencia a la justicia de la citada villa al tiempo de reconocer [esos 
dependientes de rentas], sin dar aviso a la autoridad, un puesto sito en los portales de la 
casa del ayuntamiento”. AHN, Consejos, 5424/2298.
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y judicial de solución de competencias, concretado en la Instrucción de 19 de 
abril de 1813 que, en efecto, no tardó en ponerse de nuevo en vigor40. 

Sin embargo, aquí trataré de mostrar cómo el restablecimiento de esta Ins-
trucción no supuso la del modelo de determinación de las competencias que 
vimos en el capítulo cuarto y que sí podemos predicar de los dos primeros pe-
riodos de vigencia del texto gaditano41. Tras la disolución de los ya agonizan-
tes consejos de la Monarquía, el contexto social, político e institucional había 
variado tanto a las alturas de 1836, que la restauración del método contenido 
ahora en la normativa constitucional y de desarrollo de 1812-1813 ya tenía 
otro sentido. Basta con tener presente el territorio sobre el que regía esa nor-
mativa (bicontinental en los dos primeros periodos del sistema constitucional 
y solo antillano y filipino en 1836) para apreciar que geográficamente había 
variado sustancialmente la realidad cuya toma en consideración tanto había 
pesado en la adopción del método desarrollado en la Instrucción de 1813. 
También, por mucho que en el restablecimiento de esa Instrucción se indi-
case como primer motivo su “armonía” con el sistema constitucional, huelga 
indicar que ese “sistema” tenía en 1837 otro significado. Pues el texto de 1812 
se restauraba en un contexto de un constitucionalismo europeo de liberalis-
mo doctrinario con regímenes de gobierno representativo en los que, aunque 
había ya pasado el mejor momento para las cartas otorgadas, era innegable 
la preeminencia de los monarcas –con la excepción belga– todavía titulares o 
cotitulares de la soberanía. Finalmente, si el segundo motivo declarado para 
la recuperación de esa Instrucción de 1813 era “facilitar la más recta y pronta 
administración de justicia”, a las alturas de 1836 todos los elementos de esta 
expresión tenían un sentido diferente. Para un constitucionalismo que ya no 
era jurisdiccional, “administración de justicia” era sintagma que no aludía ya 
a potestad de mantener a cada uno en unos derechos que tenían fundamento 
corporativo, sino a un ramo de Administración desconstitucionalizada tras 
aquella “revolución judicial” de los primeros años treinta, y que habría de 
consumarse en esta década42. Otro territorio, otra monarquía y otra admi-

40  El restablecimiento de la Instrucción de e 19 de abril de 1813, se produce por De-
creto de 30 de agosto de 1836. Para su nueva observancia, aparte de los motivos generales 
que se predicaban de otras disposiciones restablecidas también ese día, consistentes en 
su compatibilidad con el nuevo tiempo, se decía particularmente de esta Instrucción que 
“está en armonía con el sistema constitucional” y “a fin de facilitar las más pronta y recta 
administración de justicia”, cfr. GM, 625 (1 de septiembre de 1836). 

41  Vid. supra, 4.3 y 4.4.
42  La expresión “desconstitucionalizada” que porta también esa carga semántica de 
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nistración de justicia. Acaso puedan señalarse otros elementos que hacían 
diferente el “sistema constitucional” de 1812 respecto del que se establecía en 
esta década de Regencias, pero los indicados me parecen pertinentes porque 
pusieron a prueba el método para la solución de competencias que se había 
consolidado en los dos primeros periodos constitucionales. 

Por lo que se refiere al territorio, la cuestión sobre cómo decidir las compe-
tencias suscitadas en Ultramar volvió a plantearse en el arranque de la expe-
riencia constitucional moderada. A ello obligaba no sólo una geografía ultra-
marina de las Españas diezmada tras los procesos de independencia, sino que 
la relación que se entablaba con aquellos dominios era una muy distinta a la 
del primer constitucionalismo hispano. La negación de asiento en las Cortes 
a los diputados americanos ya anticipaba esta diferencia de trato que se con-
cretó en la disposición adicional de la constitución de 1837: “Las provincias 
de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales”. Pero, por lo que aquí 
importa, y como veremos inmediatamente, por estas “leyes especiales” no ha-
bía que entender ni la extensa parte de la recién restablecida Instrucción de 
1813 referida a las competencias americanas, ni tampoco el variado y confuso 
régimen existente antes de ese restablecimiento.

El nuevo y especial régimen moderado de arreglo de competencias para 
Ultramar no se recogió en una “ley especial” sino en la Real orden de 8 de 
diciembre de 1837, circulada por el Ministerio de Gracia y Justicia, sin conoci-
miento del resto de secretarios de Estado y Despacho, y con la que se resolvió 
una consulta de la Sala de Indias del Tribunal Supremo43. Creo que es conve-
niente detenerse en el iter consultivo seguido para la adopción de esta disposi-
ción, pero también en la reacción que desencadenó su comunicación en Cuba 
y en Madrid porque revelan, a) un estado de la cuestión sobre los métodos de 
solución de competencias jurisdiccionales en Ultramar en este momento; b) 
una discusión de alcance constitucional generada por el procedimiento que se 
había seguido para la adopción de esta disposición que pivotaba sobre la cues-
tión sobre si el arreglo de los métodos de solución de competencias era punto 
de constitución o de legislación (o, incluso, de mera administración); y c) una 

desapoderamiento de jueces y tribunales es de M. lorenTe, “Justicia desconstitucionaliza-
da”, en De Justicia de jueces…, op. cit. pp. 245-287.

43  El iter consultivo que llevó a la adopción de la disposición, la oposición a la mis-
ma que despertó en Cuba su circulación y sus modificaciones posteriores en AHN, Ultra-
mar, 1668/22. Salvo que se indique otra cosa, los extractos que citaré corresponden a este 
expediente. 
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solución muy distinta de la que a la misma cuestión dieron las Cortes de Cádiz, 
pero también muy coherente con el carácter de las normas que arreglaron la 
administración de justicia en la década de las Regencias.

a) En su dictamen sobre el caso de una competencia que había llegado 
desde La Habana al Tribunal Supremo, como sucesor de la Junta Suprema de 
Competencias, el fiscal de la Sala de Indias calificaba la materia en América 
con estos términos: variedad, confusión y urgencia en su arreglo. Este letrado 
informaba a la Sala que en América por entonces el método de solución de las 
competencias jurisdiccionales se regía por legislaciones diferentes, según las 
jurisdicciones contendientes. Las competencias entre la militar y la ordinaria 
se solucionaban conforme a la Real Cédula de 27 de febrero de 1827; para las 
de hacienda entre sí o con otras jurisdicciones seguía observándose la Orde-
nanza General de Intendentes de 1803; algunas de las que tenían lugar entre 
otros juzgados, si no estaban derogadas por disposiciones posteriores, podían 
determinarse todavía conforme a la Recopilación de Indias, lib. V, tit. 944; 
y, en fin, había otras que seguían remitiéndose a la Junta Suprema de Com-
petencias, como era el caso que originaba la consulta entre la jurisdicción 
de marina y la consular. Pero, como apuntaba el fiscal y confirmaba la Sala, 
extinguido este último cuerpo se había generado un vacío que era urgente 
rellenar, pues para las competencias que antes se llevaban a esta Junta, ahora 
no había ningún tribunal autorizado. Es tremendamente llamativo que ni el 
fiscal ni la Sala se refirieran en todo este estado de la cuestión a la Instrucción 
de 1813 que era la norma que se supone llenaba el vacío que el tribunal echa-
ba de menos. Porque no se interpretaba que el art. 261.1º del título V de la 
Constitución de Cádiz (que sí se invocaba para facultar al Tribunal Supremo 
de 1837 en las competencias peninsulares) se refiriera a esa Instrucción cuan-
do, para las ultramarinas, preveía que se dirimirían “según lo determinaren 
las leyes”. Tampoco en el Reglamento Provisional para la Administración de 
Justicia de 1835 encontraba el Tribunal Supremo autorización para decidir 
esas competencias. Por todo ello, el Tribunal propuso adoptar una solución 

44  Sobre la lectura de este cuerpo de leyes de la Monarquía católica en el contexto 
colonial y de constitucionalismo moderado español del siglo XIX, véase, M. lorenTe, “La 
suerte de la Recopilación de 1680 en la España del siglo XIX” en XI Congreso del Instituto 
Internacional de Historia del Derecho Indiano, Buenos Aires, 4 al 9 de septiembre de 
1995. Actas y estudios, Buenos Aires, IIHD, 1997, v. I, pp. 431-480, que es también cap. 
7, de id, La nación y las Españas. Representación y territorio en el constitucionalismo 
gaditano, Madrid, UAM, 2010, pp. 217-260.
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urgente, muy parecida a una de las que ofreció el Consejo de Indias en 1826, 
que ahora sí obtuvo la conformidad del Gobierno (o al menos del ministro de 
Justicia): La creación en América y Filipinas de unas juntas superiores seme-
jantes a la extinta Junta Suprema de Competencias que presidiría el regente 
de la audiencia y en la que entrarían los asesores de las jurisdicciones ordina-
ria, de guerra, marina y hacienda.

b) Circulada la real orden a Ultramar, y remitida al intendente para la ins-
talación de esta nueva Junta Superior de Competencias, esa autoridad estimó 
conveniente consultar al fiscal de hacienda y a su asesor. En sus dictámenes, 
estos letrados no ahorraron esfuerzos en rechazar tamaña innovación al ré-
gimen establecido para la solución de las competencias con hacienda. Entre 
los muchos argumentos que expusieron, interesa aquí destacar los constitu-
cionales. La real orden se había circulado solo por el Ministerio de Gracia 
y Justicia, sin conocimiento del Consejo de Ministros ni la auxiliatoria del 
ministro de Hacienda, lo que se interpretaba como contravención del art. 61 
de la constitución de 1837. De manera que este precepto que garantizaba la 
irresponsabilidad del monarca mediante el refrendo ministerial venía a ase-
gurar la responsabilidad de los empleados que tomasen por válida una orden 
que no fuera circulada por el ministro de quien dependían. También hacían 
ver que esa real orden no incluía una derogación expresa de la Ordenanza 
General de Intendentes, que además no era concebible que hubiera podido 
efectuarse por la circular de Gracia y Justicia porque:

“/…/Una ley orgánica como lo es la Ordenanza de Intendentes no ha podido alterarse 
en concepto del que suscribe después de haber decretado las Cortes que no se haga no-
vedad en la administración actual de estos dominios hasta que no se establezcan leyes 
especiales, con que hayan de gobernarse en adelante.”

Estas leyes especiales estaban por hacerse, y tocaría al legislador hacer-
lo con la necesaria meditación que no había tenido la circular en ese punto 
tan trascendental del arreglo de las competencias. Pero, sin embargo, y aquí 
venía el argumento que más ha de interesarnos porque además incluía una 
expresión terrible por entonces,

“Pero si todavía se insiste, en que S.M. se ha reservado su poder absoluto para el go-
bierno de estos dominios, y en tal concepto ha podido variar con dicha real orden las dis-
posiciones administrativas, que hasta aquí han gobernado, tampoco se adelantaría nada 
en la cuestión del día, a juicio del que suscribe”.
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Porque el intendente, lo que todavía formaba parte de los consensos de un 
orden jurídico tradicional, siempre podría suspender la observancia de esta 
orden representando desde luego al monarca los perjuicios e inconvenientes 
que supondría su puesta en ejecución para que mejor informado tuviere a 
bien mandar que se recogiera. 

El asesor del Gobierno de Cuba a quien se trasladaron estas consultas no 
pudo pasar por alto estas razones. Para este letrado, no había problema en 
que una real orden derogara como norma posterior el viejo sistema de la Or-
denanza de 1803, porque una y otra tenían origen en la misma autoridad del 
soberano. Y es que, contra el dictado de ejercicio de “poder absoluto” de la 
reina gobernadora, este otro asesor sostenía la plena facultad de la majestad 
de los monarcas de alterar los sistemas de arreglo de competencias.

“Yo estoy tan lejos de negar a S.M. la facultad de hacer en los tribunales las reformas 
convenientes, como de creer que la nueva Junta altere nuestra administración pública o 
reforme el sistema de gobierno que aquí se observa derogando sus antiguas instituciones. 
No existen aún las leyes especiales y por lo mismo que no existen y porque no se ha esta-
blecido un nuevo orden de cosas, que disminuya la autoridad real en estos dominios, S.M. 
puede hoy, como ha podido siempre, dictar las leyes”.

El superintendente se conformó con el dictamen de su fiscal y su asesor. Y 
el capitán general consideró más apropiadas las del asesor del Gobierno. No 
habiendo conciliación posible, el capitán general mandó seguir con la instala-
ción de la Junta Superior de Competencias, sin perjuicio de remitir todo este 
expediente consultivo a la Corte, lo que también haría por la suya el superin-
tendente45.

45  Lo que no quiere decir, en modo alguno, que mirase con buenos ojos la nueva ins-
titución. Al contrario, en las relaciones abiertamente conflictivas con los tribunales ordina-
rios, la instalación y actividad de esta Junta Superior también habría de suscitar los recelos, 
cuando no la oposición, del capitán general. Porque en esa nueva institución aquellos tri-
bunales quisieron ver el medio para cuestionar la cada vez más invasivas potestades proce-
sales de la Comisión militar y, obviamente, el capitán general un obstáculo al propósito de 
hacer de este juzgado militar el único medio de mantener el orden público en aquella Isla. 
El conflicto, en este punto, se saldó con una temprana excepción a favor de dicha Comisión 
militar de no sujetarse a la Junta Superior de Competencias, cfr. A. casTellanos rubio, La 
construcción judicial del orden social en Cuba (1820-1868), (Tesis), Universidad del País 
Vasco, 2019, p. 312. Remito a esta obra en general para ilustración de un contexto protago-
nizado por la figura del capitán general que fue ampliando sus atribuciones a través de esa 
Comisión militar, vaciando las de los tribunales ordinarios. Sin embargo, salvo error por mi 
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c) La llegada a Madrid del expediente cubano, con la decisión interina del 
capitán general de instalar la Junta Superior, pero sin perjuicio de consultar 
esta resolución, motivó que se diera traslado al Supremo Tribunal de Justi-
cia para que informara. El pleno del Tribunal Supremo se tomó casi un año 
para hacerlo conformándose en un todo con el dictamen de sus fiscales. Estos 
comenzaron por salvar la responsabilidad que habían podido tener en la for-
mación de la orden cuestionada: cuando la Sala de Indias en 1838 consultó 
por un urgente arreglo de la materia de competencias en América, no dije-
ron nada sobre a quién “correspondía adoptar esta medida tan recomendada; 
esto es, si al Gobierno por sí solo, o presentando este a la deliberación de las 
Cortes el oportuno proyecto de Ley”. Los fiscales resumían en tres puntos los 
problemas que suscitaba la real orden de 1837: 

“1ª. Si con arreglo al art. 2º adicional de la Constitución vigente ha podido crearse 
aquella Junta con alteración de la legislación, que en particular rige en aquellos domi-
nios por medio de una real orden y sin una ley especial; 2ª. Si aun en el caso afirmativo, 
comprendiendo la jurisdicción dada a la Junta por aquella resolución de S.M. a diferentes 
autoridades dependientes de otros Ministerios que el de Gracia y Justicia por el que úni-
camente aparece decidida la consulta, decretada la creación de la Junta y comunicadas 
las reales órdenes, son estas obligatorias conforme al art. 61 de la Constitución, sin haber 
circulado a cada autoridad por el Ministerio de que respectivamente depende; y 3º. Si la 
creación de la Junta Superior de Competencias es conveniente o perjudicial atendidas las 
razones alegadas por el superintendente de la Habana, contestadas por el capitán general.”

El Tribunal Supremo en su informe al Ministerio salvó la real orden por lo 
que se refería a su conveniencia sustantiva y por lo que respecta al modo en 
que había sido circulada, conformándose así con esa particular lectura del art. 
61 de la constitución que, dicho sea de paso, entendía era aplicable a América 
(a pesar de la disposición adicional 2ª de la propia constitución). Lo que no 
admitió fue la legalidad de la disposición del Ministerio de Gracia y Justicia. 
Para el Tribunal la de competencias era materia legislativa, punto de legis-
lación y, tratándose de América, casi de constitución porque era una de esas 

parte, y aunque la autora es consciente de la importancia de las competencias jurisdiccio-
nales, no hay más referencia en todo su trabajo a la Junta Superior de Competencias que 
una nota incidental (n. 81) y la que se hace en el lugar de la cita. Con todo, la atención es 
mayor que la prestada en otros trabajos colectivos donde sería también previsible encontrar 
alguna referencia, pero que en todo caso surten de buen contexto institucional donde se 
ubicaban estas Juntas Superiores de Competencias, J. alvarado planas (dir.), La Adminis-
tración de Cuba en los siglos XVIII y XIX, Madrid, BOE/CEPC, 2017. 
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leyes que se había previsto que fueran especiales para aquellos dominios. La 
misma autoridad de las Cortes Constituyentes que decidió eximir a las pro-
vincias de Ultramar de la sujeción a la constitución y declaró corresponderles 
otras leyes especiales, “esta autoridad que tenía a su cargo constituía (sic) el 
Estado y de consiguiente las provincias ultramarinas que componen una par-
te de él”, “no dio al Gobierno autorización especial para hacerlo”, y es aquella 
que debe intervenir en la formación de las leyes “procediendo con arreglo a la 
fundamental según la cual y su art. 12º, la potestad de hacer las leyes reside 
en las Cortes con el rey”. Para el Tribunal, el Gobierno, movido seguramente 
por su celo en acertar en una cuestión tan trascendente y urgente, dio esa real 
orden con carácter provisional. Pero no quedaba otra salida para “darle la 
debida estabilidad y remover la oposición suscitada por el superintendente 
de la Habana/…/que la citada Real orden se sometiese a la deliberación de 
las Cortes, para su aprobación o la correspondiente resolución”. Remitida la 
consulta al Ministerio de Gracia y Justicia, una escueta nota en el margen del 
extracto de secretaría del expediente desvela por qué no tuvo más progreso 
la exquisita sensibilidad constitucional de este Tribunal Supremo de España 
e Indias: “septiembre 26 [1839]=Téngase presente para cuando convenga”. 

7.4. Competencias de atribución en el constitucionalismo moderado. Otra 
Monarquía

El examen de la cuestión americana de las competencias nos ha llevado 
al segundo elemento por el que, al principio del epígrafe anterior, decía que 
el modelo moderado para su solución no podía ser el del primer constitucio-
nalismo. Porque sabemos que no era una particularidad ultramarina esto de 
conformarse con que las disposiciones (“orgánicas” en palabras del asesor 
de la Intendencia cubana) que debían arreglar la administración de justicia 
fuesen de producción gubernativa y carácter provisional, como, a la postre, 
quedó la real orden de 8 de diciembre de 1837. Se había venido haciendo en 
tiempos preconstituyentes también en la Metrópoli con el Reglamento Pro-
visional para la Administración de Justicia de 1835, que estuvo vigente hasta 
que un constitucionalismo que lograba tomarse más en serio las facultades 
del poder legislativo en una Monarquía Constitucional lo sustituyó por una 
verdadera ley orgánica46.

46  M.J. solla sasTre, “Finales como principios. desmitificando la Ley Orgánica de 
Tribunales de 1870”, AHDE, 77 (2007), pp. 427-466.
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Y, sin embargo, se era consciente en el arranque del constitucionalismo 
moderado de que el diseño de un sistema de arreglo de competencias era 
materia de constitución y tocaba, como poco, al legislador hacerlo. La remi-
sión del informe del Tribunal Supremo sobre los reparos cubanos a la orden 
de 8 de diciembre de 1837 coincidió en el tiempo con la publicación de una 
colección de trabajos parlamentarios que le han valido a Francisco Silvela ser 
considerado como precursor de la introducción de la jurisdicción contencio-
so-administrativa en España47. Merece la pena extractar uno de los pasos 
más conocidos de la proposición de ley que presentó a las Cortes en 12 de 
noviembre de 1838 sobre la creación de unos consejos provinciales a los que 
atribuir la jurisdicción contencioso-administrativa:

“Desde luego se advierte la incomparable importancia del derecho de resolver las com-
petencias. Es nada menos que el de decidir los casos y materias en que han de ejercerse los 
grandes poderes políticos del estado: es suplir a la constitución. En sentir del que suscribe 
corresponde aquel derecho al jefe del Poder ejecutivo. Solo así hay persona responsable 
del ejercicio de tan trascendental prerrogativa; y esta es la razón más poderosa de cuantas 
pudieran alegarse. 4.° Pero como la responsabilidad obra preventivamente aún más que 
de una manera efectiva: como no bastaría exigírsela a un ministro para remediar males 
causados, conviene que el rey ilustre mucho su conciencia antes de resolver en tan delica-
da materia. Deberá hacerlo a consulta del Consejo de Estado pleno. 5. ° Entiéndese esto 
en los casos en que, por estar bien terminante la ley, no ha lugar a aclaración, o en tanto 
que aquella recae; pues no es dudoso que para interpretarla solo es apto y proporcionado 
el que la hizo. Claro es también que aquí se trata de las competencias entre autoridades 
pertenecientes a poderes distintos: un alcalde con un juez de primera instancia, un jefe 
político con una audiencia. Los simples conflictos de jurisdicción o de atribuciones entre 
agentes de un mismo poder los deciden los superiores en las respectivas jerarquías (1)” 48.

47  Para una biografía de Silvela que además trata de conectar sus propuestas con 
una experiencia vital marcada por la emigración y formación en Francia y por una fulgu-
rante carrera profesional y política de servicio en Jefaturas políticas, en el Ministerio de 
Fomento y Gobernación y como Diputado, Senador y Magistrado del Tribunal Supremo, 
favorecida por su mentor, Javier de Burgos, véase J. pérez núñez, “Francisco Agustín Sil-
vela Blanco (1803-1857), ideólogo de la Administración centralizada”, en RAP, 157 (2002). 
pp. 119-156. 

48  Silvela vertía estas consideraciones en la exposición de motivos de esa propo-
sición de ley en relación a unos preceptos en los que se ordenaba: a los jueces que no 
interpretasen las sentencias y decisiones de la administración (art. 31); a los consejos pro-
vinciales que pasaren los asuntos “puramente” judiciales al juzgado correspondiente (art. 
18. 6º); y a estos mismos consejos que no conociesen de cuestiones que versaren sobre “el 
derecho de propiedad, de servidumbres o de estado de las personas, ni apreciar el mérito, 
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La referencia de nota con la que Silvela terminaba ese párrafo era a la Ins-
trucción gaditana de 181349. Sin embargo, las circunstancias habían cambiado 
significativamente. No sólo es que en las dos primeras experiencias constitu-
cionales el diseño o la interpretación en casos dudosos del método de arreglo 
de competencias quedara reservado a las Cortes, sino que en aquellas expe-
riencias era inimaginable esa nueva taxonomía que suponía la existencia de 
diferentes competencias ligadas a la separación de poderes. Lo que para Sil-
vela era solo una parte de las disputas sin trascendencia política (“los simples 
conflictos de jurisdicción o atribuciones entre agentes de un mismo poder”) 
en el jurisdiccionalista constitucionalismo hispano lo era todo, pues no ha-
bía otra competencia que no fuera jurisdiccional y porque también jurisdic-
cionalmente se definía la jerarquía de potestades. Silvela podía hablar de la 
“simple competencia jurisdiccional o de atribuciones” porque se había vacia-
do del sentido constitucional, porque la había adquirido la “competencia de 
jurisdicción o de atribuciones entre poderes diferentes”. Y eran precisamente 
estas últimas las que estaban huérfanas de ley. Los “simples conflictos juris-
diccionales” o los “conflictos de atribuciones” que no rebasaban las facultades 
de un poder tenían ley para determinarlas: la Instrucción de 1813. Era lo que, 
en la Península, venían practicando –en ejecución de este decreto soberano 
de las Cortes de Cádiz– las audiencias y los Tribunales Supremos de Justicia 
y de Guerra y Marina para todas las competencias suscitadas entre los que 
según esta norma se consideraban autoridades subalternas de cada uno de 
ellos. Pero se echaba de menos la ley que instituyera el cuerpo y el procedi-
miento por el que se habrían de decidir las que entablaban “entre autoridades 
pertenecientes a poderes distintos” y por el ejemplo que aportaba Silvela (“un 

o interpretar los instrumentos relativos a herencias, sucesiones, posesiones, convenios, 
transacciones, subrogaciones, poderes y demás títulos privados” (ar. 25). Reconocía Sil-
vela antes del párrafo extractado que “en rigor, el artículo de que se trata [art. 31] no per-
tenece a esta ley; y ciertamente que no estaría en ella si en otras se hallase su dispositivo. 
El objeto de la última prevención/…/es mantener la integridad y la armonía de ambas 
jurisdicciones. Pero ni las precauciones de esta ley orgánica, ni las que tome el legislador 
en las especiales, han de bastar para impedir encuentros: nunca faltarán disposiciones 
oscuras, y administradores y jueces bastante preocupados para no con tenerse en sus res-
pectivos límites, o para no saber extenderse hasta ellos.”, F. silvela, Colección de proyec-
tos, dictámenes y leyes orgánicas o Estudios prácticos de administración, Madrid, Imp. 
Nacional,1839, p. 210-211.

49  Con error en la fecha, pues indicaba “Véase el decreto de 19 de abril de 1823, 
restablecido en 30 de agosto de 1836 “, ibid. p. 211.
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alcalde con un juez de primera instancia, un jefe político con una audiencia”) 
se colige que estos poderes distintos no eran tanto los constitucionales del 
judicial y el ejecutivo, como cada una de las jerarquías ministeriales de auto-
ridades de Gracia y Justicia, Hacienda, Guerra o Marina, con la jerarquía de 
agentes de Gobernación.

“Competencias” cuando no se haga otra indicación en esta década es si-
nécdoque que, en realidad, ya está significando solo estas de “atribuciones” 
entre poderes diferentes. No deja de ser un galicismo. Como también lo se-
ría el de referir la voz “conflicto” a las contiendas, discordias, controversias 
entre jueces, a las competencias, en fin50. La francofilia de los cultores de la 

50  En Francia también por “conflicto” sin más indicación se hace referencia al conflit 
d’attribution entablado entre el orden administrativo y el orden judicial. Viene además 
dotada la voz con una connotación que indica desequilibrio a favor del primero de los 
contendientes y prevención respecto del segundo. De manera que esta voz terminará signi-
ficando la interdicción hacia a los tribunales de entrometerse en asuntos administrativos, 
y “confirmar un conflicto” no quiere decir otra cosa que decidir a favor del administrador 
que ha sido turbado en su actuación por un juez. Como sucedía en España respecto de las 
competencias, la determinación sobre el método y sobre todo el sujeto que habría de deci-
dir de estos “conflictos” que tenían una obvia dimensión política, fue objeto de encendido 
debate en Francia. Aunque aquí la cronología del debate es la que se mueve entre la Revo-
lución y la Monarquía de Julio, y versa sobre el apoyo o la crítica al papel del Consejo de 
Estado –sobre todo tras la Restauración– en la decisión de los conflictos. Como es sabido, 
la atribución a este Consejo tenía mucho que ver con la pretensión de salvar la obra re-
volucionaria. Concretamente se trataba de evitar que las reclamaciones de los emigrados, 
más frecuentes obviamente tras la restauración de la Monarquía, hiciesen peligrar la venta 
de bienes nacionales. En este sentido daba cuenta a sus contemporáneos de la formación 
casuística a golpe de arrêt de las reglas para resolver estos conflictos, p.e. M.A.C. guicHard, 
Dissertation sur le conflits d’attribution entre l’autorité amministrative et l’autorité judi-
ciaire, Paris, 1818, interesando especialmente pp. 52-74 (=num. VI, Des conflits et Débats 
de competence). El mismo año de aparición de esta obra, publicó cormenin (Vizconde de) 
(De la Hahe, Luis Marie), Du Conseil d’État envisagé comme conseil et comme juridiction 
sous notre monarchie constitutionnelle, Paris, Imp. Herissant le Doux, 1818, donde inte-
resa especialmente el cap. XV, “Des conflits d’attribution”, pp. 189-203, obra sometida a 
varias refutaciones. Diez años más tarde nos encontramos ante otro momento significativo 
de la formación del régimen francés para dirimir este tipo de conflictos. En 1 de junio de 
1828 se aprobó la Ordonance des conflits. Una introducción a este debate en B. pacTeau, 
“Les conflits entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, avant et donc sans le tribunal 
des conflits…. “, en Krynen, J., & Gaven, J. (Eds.), Les désunions de la magistrature: (xixe-
xxe siècles). Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole. doi:10.4000/books.putc.9079, 
2012. Sobre esa Ordenanza véase la obra del que fue el secretario de la Comisión que la 
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publicística española de tiempo de las Regencias podía verbalizar algo que 
sería imposible encontrar en el lenguaje de los oficiales de la Monarquía del 
Antiguo régimen, salvo para referirse a una competencia que, por el acalora-
miento de sus partes, se hubiera desbocado (lo que, ya sabemos, entrañaría, 
como poco, el soberano desagrado y, como mucho, la exigencia de efectiva 
responsabilidad).

En esta otra experiencia constitucional moderada, aunque también se 
afirmaba el carácter constitucional ligado a la soberanía de la cuestión de la 
decisión de las competencias, y aunque se entendía que tocaba al legislador 
establecer la regla cuando fuera necesario, se reservaba al rey su determina-
ción como “jefe del poder ejecutivo”. Todo este planteamiento, incluso en el 
teórico référé al legislativo (que no tenían por qué ser solo las Cortes, sino 
estas con el mismo rey), era tributario de la recepción de un modelo francés 
de “conflictos”, que a estas alturas del siglo ya había blanqueado su pecado 
original consistente en ser un régimen de excepción para la conservación po-
lítica de la obra revolucionaria.

Nadie mejor, quizás, que Silvela, quien acomunaba experiencia profesional de subdele-
gado de Fomento y Oficial en el Ministerio de Gobernación, y vital de formación en el exilio 
francés, para incorporar a mediados de los años treinta el modelo napoleónico de solución 
de competencias. Conviene en este momento retrotraerse (y ha sido extemporáneo ha-
cerlo para un tiempo anterior –cuando Francia no era todavía generalizado modelo para 
publicistas españoles51-) a dar cuenta siquiera someramente de la formación francesa del 
sistema de solución de conflictos. Como otras grandes categorías o figuras del derecho ad-

elaboró, y que además incluye el dictamen de Cormenin, A. H. Taillandier, Commentaire 
sur l’Ordonnance des conflits (1er juin 1828), Paris, Brière, libraire-éditeur, 1829. Todas 
las fuentes citadas aquí, con excepción de los comentarios de Taillandier, aparecen en la 
bibliografía básica de obras francesas con la que cerraba su trabajo, F. silvela, Colección, 
op. cit., pp. 380-387. 

51  Hasta bien entrada la década de los años treinta la experiencia francesa no parece 
constituir referencia en el diseño de los mecanismos de solución de competencias de ju-
risdicción. Pero en poco tiempo la tribuna parlamentaria, la periodística, la académica, la 
obra de consulta y el manual dirigido a las clases que ocupan un cada más específico cam-
po jurídico se poblaron de referencias a los autores franceses y tomaron como ejemplar y 
digno de ser reproducidos en España los avances en la ciencia de la administración del país 
vecino. Para una aproximación ahora a las vías de difusión del modelo francés de adminis-
tración en la década de las Regencias en España véase ahora J. pro, “El modelo francés en 
la construcción del Estado español: el momento moderado”, en REP 175, (ene-mar 2017), 
pp. 299-329, accesible en https://doi.org/10.18042/cepc/rep.175.10.
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ministrativo, también la del conflicto de atribución y su distinción respecto del conflicto de 
jurisdicción fue de factura antes jurisprudencial que doctrinal. La Revolución, que había 
acabado con los tribunales excepcionales y los jueces de atribución, quiso salvar, sin em-
bargo, del conocimiento de la autoridad judicial unos determinados asuntos muy sensibles 
políticamente. Contra la imagen que se consolidó tempranamente y se ha elevado a canon 
historiográfico, el método de solución de conflictos entre las autoridades administrativas y 
las judiciales no deriva de la ley de 17-24 de octubre que confiaba su determinación al rey. 
Antes, al contrario, en un primer tiempo las injerencias que unas autoridades cometían en 
las atribuciones de las otras y viceversa no tenían un conocimiento unilateral, sino que se 
resolvían a través de un mecanismo basado en un derecho de petición. Solo después, la ne-
cesidad política de asegurar algunos logros de la Revolución en materias como la naciona-
lización de los bienes de los emigrados, la consolidación de la deuda pública, pero también 
en materia de grandes infraestructuras viarias, llevó, en primer lugar, a sacar a los jueces 
del conocimiento, por cualquier medio, de estos asuntos, y, en segundo lugar, a idear un 
sistema de resolución de conflictos de forma unilateral a favor de las autoridades admi-
nistrativas que, sin embargo, aunque de manera teórica, contempló el recurso mediante 
référé al poder legislativo. Durante el Consulado y el Imperio no se hizo sino acentuar esta 
deriva, encomendando ya a un Consejo de Estado la determinación de los conflictos de 
atribución que se suscitasen entre la autoridad judicial y administrativa que, en todo caso, 
ya venían muy minorados por la introducción que previamente se había hecho del meca-
nismo fundamental de la autorización para juzgar a los administradores contenida en el 
art. 75 de la Constitución del año VIII52. Como también se había consolidado en la Francia 
doctrinaria, a la neutralidad del monarca en España se le encomendaba en la proposición 
de Silvela esta función de dirimir las competencias entre poderes diversos, con arreglo a 
expresión y práctica consultiva, que se enunciaba, sin embargo, en términos tradicionales 
de descarga de la conciencia.

Faltaba ley para estas competencias entre poderes diferentes y la proposi-
ción que había presentado Silvela en 12 de noviembre de 1838 solo podía ser 
un lugar sucedáneo para desarrollar el dogma constitucional según el cual “el 
supremo administrador del estado debe ser, al propio tiempo, el juez supre-
mo en las contiendas administrativas, bajo la responsabilidad de sus mi-
nistros” 53, del que habría de derivarse el establecimiento de un Consejo de 

52  Sobre esto es muy recomendable y clarificador el trabajo, que ya citamos en la 
Introducción, de M. lorenTe, “División de poderes…” op, cit, Para quien quiera ir hoy más 
lejos en una historia no deudora de ese blanqueamiento constitucional, no creo, entre los 
metros lineales de bibliografía sobre la materia, que haya mejores trabajos que los ma-
yores de G. bigoT, L’autorité judiciaire et le contentieux de l’administration.Vicissitudes 
d’une ambition (1800-1872), Paris, LGDJ, 1999 o M. bouveT, Le Conseil d’État sous la 
Monarchie de Juillet, Paris, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, 2001.

53  F. silvela, op. cit., p. 189, el énfasis es original. 
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Estado con la atribución de dirimir las competencias54. La frustración de la 
proposición de Silvela vino a coincidir, en efecto, con la discusión del proyec-
to de ley para la erección de un Consejo de Estado a semejanza del francés, 
que tampoco tendría mejor fortuna. Pero sí resulta interesante porque duran-
te su interrumpido trámite parlamentario también dio pie a que dentro y fue-
ra del Parlamento se originase un debate que giraba, por lo que aquí interesa, 
en torno a la función que habría de tener este nuevo órgano en la decisión de 
las competencias55.

La precedencia en el tiempo de la proposición del Silvela, respecto de la 
tramitación en el Senado del proyecto para el establecimiento de un Conse-
jo de Estado, permitió introducir en este último como atribución del nuevo 
consejo la facultad de dirimir las competencias que no se había contemplado 
en los textos que hasta entonces se habían elaborado sobre esta nueva institu-

54  Sin embargo, Silvela, que también reproducía en su Colección el dictamen de la 
comisión del Senado sobre el proyecto de ley de Consejo de Estado, del que nos ocupare-
mos inmediatamente, solo le ponía la pega de que a la instauración de esa institución debía 
preceder la del establecimiento de los consejos provinciales: “ /…/Debiendo tener el Con-
sejo de Estado, en sus atribuciones, una parte judicial; y siendo esta, a no poderlo dudar, 
la más importante, no es posible organizar bien aquel cuerpo sin haber organizado antes 
los tribunales administrativos inferiores: ¿qué se diría de un legislador que empezase por 
crear un tribunal supremo de justicia sin cuidarse, sin anunciar siquiera, sin pensar en la 
creación de juzgados de primera instancia y de audiencias? Pues este es precisamente el 
caso: queremos construir a un tiempo los cimientos y la cúpula del edificio. Después de la 
ley de ayuntamientos era preciso haber presentado la de diputaciones; en seguida las de 
gobiernos políticos y tribunales administrativos de primera instancia y, por último, la del 
Consejo de Estado.”, ibid., p. 315, n. 3.

55  Una sede donde se concentró este debate fue la Revista de Madrid, fundada por 
Pedro José Pidal y que alojó entre sus páginas, entre otros, los trabajos de A. gil de záraTe, 
“De los tribunales contencioso administrativos”, Revista de Madrid, I (1838), pp. 97-110; 
J.F. pacHeco, “Consejo de Estado”, Revista de Madrid, III (1839), pp. 3-22; el Marqués de 
valgornera, “Del Consejo de Estado”, ibid., pp. 214-249; o F. cárdenas, “Del Consejo de Es-
tado y del proyecto presentado al Gobierno para su establecimiento”, Ibid, Segunda época, 
t. II (1844), pp. 341-360. Décadas después, J. gallosTra y Frau, Colección bibliográfica de 
lo contencioso-administrativo, Madrid, Imp. Tello, 1882, recopiló estos y otros trabajos, 
siendo esta recopilación por donde la doctrina administrativista contemporánea suele citar 
a estos autores como referencia obligada para una historia de la jurisdicción contencioso-
administrativa en España. Sin embargo, aquella publicación periódica, de contenido vario-
pinto (quizás por ello, aunque la menciona, no la incluye en su catálogo F. liendo Tagle, 
Prensa jurídica española. Avance de un repertorio 1834-1936, Madrid, Dykinson, 2020, p. 
49) merece mayor atención como revista-proyecto del moderantismo jurídico. 
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ción56. Merece la pena extractar el dictamen de la comisión senatorial sobre 
esta cuestión, donde afirmaba que la nueva institución habría de tener una 
naturaleza mixta consultiva y judicial, y se apresuraba a aclarar que en modo 
alguno podría ser administrativa, pues “los actos de administración suponen 
poder y poder legalmente responsable”. 

La parte judicial que ha de corresponder al consejo no constituye propiamente un po-
der; porque o no versará sobre el fondo de los negocios para dar o quitar derecho, sino 
que se limitará a resolver un incidente preliminar, esto es, la competencia sobre conoci-
miento entre la autoridad judicial y administrativa, o entre dos o más administrativas, con 
inclusión de los mismos ministerios; o ha de recaer sobre cuestiones por su naturaleza 
administrativas, si llegan a tomar el carácter de contenciosas, en los casos y bajo las formas 
que determinen las leyes; las cuales, cuando se dictaren, no perderán de vista que estas 
controversias deben terminarse para beneficio de los mismos interesados de una manera 
arbitral; verdad sabida y buena fe guardada”57.

“Dar, quitar o declarar jurisdicciones”, aquello que en el orden jurídico 
del Antiguo Régimen suponía una de las regalías del Monarca de más difícil 
delegación, ahora, en palabras de una comisión parlamentaria del siglo XIX 
era una actividad que no entrañaba ejercicio de poder por conducente sólo 
a resolver un incidente preliminar. No implicaba poder ni cuando se tratara 
de resolver la disputa entre dos Ministerios. La degradación política de las 
facultades del Consejo seguramente tuvo que ver con la prevención contra la 
posibilidad de volver a erigir un sínodo que se convirtiera en un cuerpo activo 
gobernante. Por lo que respecta al punto concreto de la solución de competen-
cias, su necesaria atribución como una “obligación” a este Consejo expresa-
mente se relacionaba con ser trabajo engorroso que molestaba la atención de 
los ministros, quienes debían dedicarse a asuntos más relevantes. Esto quiere 
decir que, aun cuando las audiencias y los Tribunales Supremos pudieran de-
terminar un importante volumen de competencias judiciales, todavía había 
muchas que entorpecían las oficinas ministeriales. Esto es, a pesar de la inte-

56  La proposición de Silvela se presentó en el Congreso de los Diputados el 12 de 
noviembre 1838 y fue el 16 cuando pasó a una comisión para su dictamen que llegó el 3 de 
febrero de 1839. El Gobierno presentó el proyecto de ley sobre el Consejo de Estado el 3 
de enero de 1839 (DSC, Senado, pp. 223-224), y fue dictaminado en 29 de ese mismo mes 
(DSC, Senado, p. 419). La discusión del proyecto comenzó el 8 de febrero (DSC, Senado, 
pp. 502-512) esto es, pocos días después de haberse presentado en el Congreso el dictamen 
de la comisión sobre la proposición de Silvela.

57  DSC, Senado, s. 29 de enero de 1839, p. 432.
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gración jurisdiccional producida bajo el régimen del Estatuto de 1834, que se 
había continuado con la recuperación de la Instrucción de 1813 y la supresión 
de algunos juzgados privativos entre 1836 y 1838, el problema de las compe-
tencias, que eran ahora más de atribución que de jurisdicción (o gubernativo-
contenciosas en el sentido que expusimos más arriba), seguía siendo un mal 
que “arredraba” a los ministros y “paralizaba el curso de los negocios”58.

La discusión del proyecto vino a confirmar lo reciente e influyente que era 
la importación del modelo francés, pero también esclareció cuál era el estado 
de la cuestión sobre los métodos de solución de la nueva taxonomía de com-
petencias para este constitucionalismo moderado. Rompió el fuego del deba-
te en contra del proyecto Martín de los Heros. Quien había ocupado la cartera 
del Ministerio de Interior bajo la presidencia de Mendizábal poco antes del 
restablecimiento de la Constitución de 1812, se opuso a la “extranjeromanía” 
que tanto cundía y, concretamente, sobre las facultades judiciales que se en-
comendaban a este nuevo Consejo osó preguntar algo que quizás otros no se 
atrevieran a hacer:

“¿Qué es contencioso administrativo? ¿hay alguna ley que explique qué es esto, y que 
lo defina y lo ponga al alcance de todos? Yo no sé que exista semejante definición, y no me 
parece lo más propio comenzar por establecer un Cuerpo que ha de entender en una mate-
ria que todavía no está definida ¿Es para conocer en primera instancia o en apelación?/…/
Las competencias que en el día pesan sobre el Tribunal de Justicia, esas competencias que 
no sé si siguen según se dispuso por la ley del 12, era un medio más sencillo de dirimirlas, 
porque diferencia va de tener un oficial de la secretaría agregado a un consejero de Esta-
do con 50.000 rs.=Hago esta indicación para considerar la parte que se dice contencioso 
administrativa; pero en los países extranjeros, que es de donde se toma esa voz que yo me 
atreveré a llamar bárbara, no puede resultar como allí está establecido; desde luego se 
procede por los consejos que se llaman de provincia, que son unos jueces administrativos 
y amovibles, cuidado con eso, que el Gobierno pone al lado de cada prefecto para dirimir 
las cuestiones que puedan suscitarse ¿Tenemos nosotros premeditado ese caso? No.”59

Con alguna confusión sobre el régimen de solución de competencias juris-
diccionales gaditano, quien paradójicamente terminara su carrera como con-

58  “Por lo relativo a competencias entre las jurisdicciones administrativa y judicial; 
competencias que arredran actualmente a los señores ministros, y que paralizan el curso 
de los negocios, con grave perjuicio de los interesados, la Comisión, de conformidad con el 
gobierno, es de sentir que debe decidirlas el consejo, y publicarse a nombre de S. M. por la 
secretaría respectiva el fallo que recayere”, ibid. p. 433. 

59  DSC, Senado, s. 8 de febrero de 1839, pp. 503-504. 
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sejero de Estado en los años cincuenta mantuvo que las competencias podían 
seguir resolviéndose por los tribunales o por conferencias entre oficiales de 
diferentes Ministerios. La ingenuidad con la que Martín de los Heros pregun-
tó por el concepto de lo contencioso administrativo parecía tan sincera como 
la respuesta negativa que se dio a sí mismo a la pregunta sobre si se premedi-
taba instaurar unos jueces administrativos al lado de los jefes políticos.

Pues esto mismo que temía de los Heros era lo que parecía afirmar Nico-
lás Mª Garelly, quien replicó en nombre de la comisión aclarando además 
el régimen de solución de competencias existente a las alturas de 1839. No 
había quizás nadie más a propósito para ilustrar a la Cámara alta sobre el 
sistema de resolución de competencias, sobre sus nuevas clases, y sobre los 
problemas que se derivaban de tener un Ministerio cuyos principales agentes, 
a diferencia de todos los demás, nacían demediados de potestad jurisdiccio-
nal, que quien había sido el artífice de la “revolución judicial” en el bienio del 
Estatuto Real desde la cartera de Gracia y Justicia:

“/…/Debo decir al Senado que hay dos clases de competencias: una dentro del círculo 
judicial, o sea contencioso, palabra que me parece, diga lo que quiera el Sr. Heros, muy 
castellana. La jurisdicción Real ordinaria, que así se llama entre nosotros, origen de todas 
las que fueron después creándose, como la de Guerra, Marina, Hacienda, etc., o produce 
competencias dentro del círculo, como entre dos jueces de primera instancia, o con los 
privilegiados.=Las primeras se decidían antes y ahora por el respectivo tribunal superior. 
Las segundas se decidían antes por la Junta Suprema de Competencias, y ahora por el 
Tribunal Supremo de Justicia. Pero nuestra nueva organización, desde que se erigió un 
Ministerio de administración (sic), ha dado lugar a nuevas competencias entre las autori-
dades judicial y administrativa, como por ejemplo entre el intendente de Madrid o el jefe 
político y la audiencia; y para estas hay necesidad de crear una autoridad que las decida. 
Antiguamente no existían semejantes contiendas, lo cual no impedía que se administrase 
justicia a las partes./…/

En el día no sucede eso: hay choques entre distintas autoridades y los Ministerios, 
hallándose embarazados para su resolución, no saben qué partido tomar, pues que a veces 
la competencia es de Ministerio a Ministerio, ¿y cómo salir de este embarazo?/…/la Comi-
sión ha creído que la decisión corresponde al Trono, porque al Trono toca hacer ejecutar 
las leyes administrativas y activar la administración de justicia.=Es, pues, el único supe-
rior que puede fallar, no en el fondo del negocio, lo que toca al Poder judicial, sino sobre 
la cuestión previa acerca de la autoridad que ha de resolver: y esto es lo que ha querido 
decir el proyecto sobre esta clase de atribuciones, que siendo de la Corona, convendrá que 
esta se escude con el informe del Consejo de Estado/…/El Consejo de Estado podrá errar 
alguna vez, pero parece el más a propósito para decidir o aclarar estas dudas, a no ser que 
cada una debiese acudir a las Cortes”60.

60  Ibid, pp. 505-506.
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Garelly, quien a partir de 1843 ocuparía la presidencia del Tribunal Su-
premo, institución a la que por entonces se consultaba para salir de los con-
flictos de atribución cuando involucraban al Ministerio de Justicia, no solo 
resumió el régimen y la práctica de las diversas clases de competencias. Tam-
bién, como lo había hecho Silvela en la proposición coetánea, defendió que el 
monarca como jefe del Poder Ejecutivo era quien debía dirimir estas nuevas 
contiendas. Pero el fundamento era algo distinto. Para Silvela dirimir compe-
tencias era “suplir la constitución” y, por tanto, cuando la cuestión era dudo-
sa, solo interinamente, hasta que el legislador se pronunciase, correspondía 
resolver al Trono. Para Garelly, el Trono intervenía en estas competencias 
como “tercero en discordia”, no interinamente sino para aclarar lo que solo 
parecía un incidente procesal sin tener que molestar a las Cortes.

Sea como fuere, esta discusión quedó truncada el día siguiente. Literal-
mente: fue el último asunto del que se estaba tratando el 9 de febrero cuando 
a la dos y media de la tarde en el Senado se presentó el ministro de la Guerra 
con la comunicación del Gobierno de S.M. que suspendía las sesiones de esa 
legislatura. Los hechos confirmarían que el quid de toda esta cuestión sobre a 
quién tocaba diseñar los métodos de solución de competencias estribaba jus-
tamente en ese carácter de provisionalidad que habilitaba al Poder Ejecutivo 
para introducir reformas en la organización de la administración de justicia. 
La proposición parlamentaria de Silvela para la creación de unos tribuna-
les administrativos que proporcionasen a las autoridades del Ministerio de 
Gobernación la potestad jurisdiccional que siempre les había faltado, quedó 
sin más progreso en febrero de 1839, como también lo hizo el Proyecto de 
Consejo de Estado. Esto siguió permitiendo al Gobierno dar soluciones re-
glamentarias provisionales en una materia, cuyo arreglo, a finales de los años 
treinta y primeros cuarenta, todavía teóricamente se presentaba como reser-
vado al legislador. Si bien no conviene confundir causa con efecto. No era la 
incapacidad de las Cortes de la Regencia para llevar a término proyectos de 
ley la que obligaba al Gobierno a adoptar esas soluciones provisionales en 
asuntos que decía urgentes, sino un fenómeno de gubernamentalización de la 
actividad parlamentaria propia de este modelo de constitucionalismo mode-
rado, que tuvo otras muchas manifestaciones y que resultaba favorecido por 
la previsión constitucional de compartición de la función legislativa entre las 
Cortes y el rey.





245

capíTulo ocTavo

Otra justicia. La formación ministerial del sistema moderado
de solución de competencias

8.1. Contraposición historiográfica. Los primeros pasos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa en la década de las Regencias

“¿Qué es contencioso administrativo? ¿hay alguna ley que explique qué 
es esto, y que lo defina y lo ponga al alcance de todos?” vimos que se atrevía 
a preguntar, quizás no tan ingenuamente, Martín de los Heros en febrero 
de 1839. La pregunta tenía todo el sentido porque a pesar de que cada vez 
pudieran ser más los iniciados en la nueva ciencia de la administración, a 
pesar de que era moda que cundía difundida desde la tribuna parlamenta-
ria, la periodística, o el estrado académico, a esas alturas del siglo en Es-
paña podemos aventurar que los postulados de una nueva forma de gestio-
nar el poder aún no conformaban pensamiento dominante. Si cambiamos 
los tiempos verbales, las preguntas hoy también tienen sentido, pueden 
formularse con parecida ingenuidad y nos reenvían a una necesaria con-
frontación historiográfica ¿Qué era entonces en España lo contencioso ad-
ministrativo? Si no había ley que definiera para aquel tiempo el contenido 
de esta expresión ni un diseño completo, articulado desde los cimientos a 
la cúpula, de un orden jurisdiccional encargado de conocer de esta materia 
¿cómo alcanzar hoy, examinando otras fuentes, un sentido de lo que fue la 
jurisdicción contencioso-administrativa que podamos poner al alcance de 
todos? De cómo, desde dónde, o para qué propósito respondamos a estas 
preguntas dependerá que obtengamos una parte de la historia (o solo una 
prehistoria) de la jurisdicción contencioso-administrativa en la década de 
las Regencias.

Salvo algunas excepciones, el estado de la cuestión sobre la historia ad-
ministrativa de esta década sigue hoy anclado en un canon historiográfico 
acuñado en las discusiones que sostuvieron entre los años sesenta y setenta 
del siglo XX los profesores de Derecho administrativo1. En pocas palabras, 

1  La polémica de los años sesenta y setenta se concentra en algunos artículos apareci-
dos en la Revista de Administración Pública, R. parada, “Privilegio de decisión ejecutoria 
y proceso contencioso” RAP, 55 (1968), pp. 65-112; A. nieTo, “Sobre la tesis de Parada en 
relación con los orígenes de lo contencioso-administrativo”, RAP 57 (1968), pp. 9-33; R. 
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podría resumirse la caracterización que estos autores hicieron de ese perio-
do como el de una difícil desvinculación de la Administración y de la fun-
ción administrativa respecto del control ejercido por los tribunales y jueces 
ordinarios. En un principio, puede sorprender esta reducción a la unidad 
de unas posiciones científicas que fueron entre sí muy discrepantes. Pero la 
pertenencia a una misma disciplina académica fue lo que hizo posible que 
sus miembros participasen de algunos consensos que, a su vez, habilitaron 
la misma discusión. Uno de esos consensos, que opera como denominador 
común de las opiniones discordantes de estos autores, tiene que ver con la 
naturalización de las que son piezas indispensables objetivas o funcionales 
de la existencia de esa rama del ordenamiento jurídico: Administración y 
función administrativa y, a partir de ahí, Derecho Administrativo. La natu-
ralización de estos conceptos implica necesariamente su proyección incluso 

parada, “Réplica a Nieto sobre el privilegio de decisión ejecutoria y el sistema contencioso-
administrativo” RAP, 59 (1969), pp. 41-70 y en lo que sus propios autores califican de en-
sayos, A. gallego, “Administración…”, op. cit., J.A. sanTamaría pasTor, Sobre la génesis del 
Derecho Administrativo español en el siglo XIX, Madrid, 1973 (Iustel, reimpr. 2006); id., 
“Sobre el origen y evolución de la reclamación administrativa previa”, en RAP, 77 (1975), 
pp. 81-137. La tradición generada por esta discusión ha tenido continuidad en tiempo 
constitucional, A beTancor rodríguez, El acto ejecutivo. Origen y formación de una cate-
goría central del Derecho administrativo, Madrid, CEC, 1992 o J. R. Fernández Torres, La 
formación histórica de la jurisdicción contencioso-administrativa (1845-1868), Madrid, 
Civitas, 1998, obra que en sus primeros capítulos constituye estado de la cuestión de esta 
interpretación tradicional sobre el problema de la formación de la jurisdicción contencio-
so-administrativa para la cronología que aquí interesa. El éxito de este debate colectivo, 
coral y poiético de los profesores de Derecho Administrativo excede los límites de la propia 
especialidad. De manera que algunos historiadores del derecho participan también del 
canon, aun cuando puedan tener a la vista la historia alternativa que, para lo que interesa 
a este libro se expondrá en el epígrafe 8.2. Ejemplo significativo reciente es el volumen 
dirigido por M.A. cHamocHo canTudo, El nacimiento de la justicia administrativa provin-
cial. De los consejos de prefectura a los Consejos provinciales, Madrid, Dykinson, 2014, 
en la que la efectiva lectura que se hace de esa historia alternativa no sirve, sin embargo, 
para abandonar el canon. Al contrario, los resultados de esa historia alternativa tratan de 
encajarse en aquel canon: E. cebreiro álvarez, “¿Existe una justicia administrativa antes 
de la revolución española? Justicia española versus justicia administrativa”, pp. 85-98. La 
posibilidad de hacer una historia “de la tradición” (y no “en una tradición” forjada en el 
XIX y reproducida en el XX) no es posible cuando ni siquiera se tienen en cuenta las apor-
taciones de la historiografía jurídica en esta materia en las últimas décadas: E. gonzález 
díaz, “El marco jurídico legal de la jurisdicción administrativa en España: la ley de 2 de 
abril de 1845”, pp. 99-122. 
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para un tiempo en que, no ya los significados, pero ni siquiera esos signifi-
cantes se habían verbalizado2.

Esto es, más allá de sus discrepancias, estos autores participaban de un 
presupuesto que tenía que ver con la convicción de que la Administración, 
como instrumento del Estado, el administrado, como sujeto individual, y, 
para algunos, la función administrativa, eran realidades prácticamente natu-
rales y, en todo caso, innegables desde la aparición del Estado Moderno, cual-
quiera que sea la cronología donde se suponga que comparece este modelo de 
organización política durante el Antiguo Régimen.

Como primera consecuencia de este presupuesto que toca a los sujetos de 
la relación jurídico-administrativa estos autores presumían la consecución 
del monopolio del poder político en el inicio del periodo estudiado. Esto quie-
re decir también que no había interés general ni público fuera de la Adminis-
tración entendida como único centro de imputación de decisiones. Además, 
en su seno sólo se distinguen especies por criterios políticamente neutros, 
esto es, que tienen que ver, no con la titularidad de facultades políticas, o 
con la representación de intereses dispares, sino con el ámbito de actuación 
(Administración general, central, provincial o local); con la especialidad (mi-
litar, de hacienda, de justicia, etc.); o con la instrucción de la decisión (activa, 
consultiva, contenciosa, etc.).

A partir de la distinción de los sujetos Estado/Individuo la diversidad de 
sus intereses operaría como justificación de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa. Esta justificación no puede menos de dejar de ubicarse en las 
obras de founding fathers como Oliván, Posada o Silvela. Sobre la continuada 
lectura de estos clásicos se da por descontada la existencia de un interés gene-
ral de la sociedad a la que deben ceder los intereses individuales. Otra cosa es 
que el administrado no solo porte intereses, sino que sea titular de derechos 
que puedan hacerse valer. En este sentido, y no por banal debe omitirse, la 
jurisdicción contencioso-administrativa surgiría como solución de compro-
miso, como transacción, entre la garantía del interés y derechos de los sujetos 
individuales, por un lado, y los de la sociedad política, de otro.

Otro de los denominadores comunes que aúna esta tradición historiográ-

2  El predicamento de esta construcción traspasa las fronteras del campo jurídico. 
Solo para un ejemplo que lo es, sin embargo, de una de las mejores historiografías cons-
titucionales hecha por historiadores no juristas, véase el aprovechamiento que del ensayo 
de A. gallego, Administración y jueces, op. cit., realiza P. Fernández albaladeJo, op. cit. 
nn. 114, y 224. 



FERNANDO MARTÍNEZ-PÉREZ

248

fica es la proyección de dogmas constitucionales como la separación de po-
deres. En esa clave se interpreta que los decretos preconstituyentes de abo-
lición de los Consejos de la Monarquía 24 de marzo de 1834 operaron una 
natural separación de asuntos gubernativos y contenciosos que tuvo como 
consecuencia institucional la atribución de negocios esencialmente diferentes 
a también distintos complejos orgánicos. Administración por un lado y tribu-
nales por otro. En la complejísima herencia institucional del Antiguo Régi-
men, y mediando el primer presupuesto o denominador común de la natura-
lización de una función judicial frente a la administrativa, se viene a concluir 
que hay jueces y tribunales, a lo que se denomina Administración de Justicia 
o, mejor dicho, Poder Judicial; y el resto de las autoridades que pertenecen a 
una indistinta Administración.

Más concretamente, se dice que existe desde principios de los años trein-
ta, esto es, desde la abolición del régimen polisinodial, pero también desde 
la creación del Ministerio de Fomento y luego de Gobernación, un complejo 
institucional conformado por el ramo de la administración de justicia frente 
al resto de autoridades que son Administración. Y esta valoración o inter-
pretación sobre la realidad institucional viene acompañada de una serie de 
consecuencias que se deducen, a su vez, de la proyección de otros principios 
constitucionales, como son la independencia, inamovilidad, o la particular 
vinculación a ley que se predica de la Justicia y no de la Administración. Se 
supone además que sus instituciones pertenecen no solo a complejos distin-
tos, sino que están servidas por empleados muy diversamente cualificados. 
Esto es, la supuesta disociación de Justicia y Administración lleva a la pre-
sunción sobre la existencia de una carrera judicial distinta de las que pueden 
ir conformándose en los distintos ramos administrativos. Así el intendente 
y/o los subdelegados de rentas serían parte de la Administración porque se 
ocupaban del ramo de Hacienda. Como los mandos militares son también 
Administración en el ramo de Guerra, y como los jefes políticos, diputaciones 
y alcaldes son Administración en el de Gobernación. Pero de todos ellos, a ve-
ces apresuradamente, se descartan, minimizan o directamente se desconocen 
sus atribuciones judiciales.

Las excepciones a este esquema orgánico que difícilmente se va realizando 
desde 1834 se explican como inercias de una situación de Antiguo Régimen 
que si se mantiene es porque sirve como válvula de escape a la necesidad del 
establecimiento de tribunales contencioso-administrativos. Para la formula-
ción de esta interpretación suelen ser recurrentes algunos casos como el de la 
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jurisdicción de Correos, que se toma por paradigmático del proceso de forma-
ción de la jurisdicción administrativa. 

En efecto, siempre desde esta perspectiva, una vez separados los asuntos contenciosos 
y gubernativos a nivel local, y no debiendo conocer los jefes políticos de asuntos conten-
ciosos, se suscitó el problema de qué hacer con los que eran de atribución de la jurisdic-
ción privativa de Correos. La solución que se adoptó en un principio consistió en que los 
contenciosos de la Renta de Correos quedasen en manos de los intendentes, como jueces 
de rentas, pero para el resto de los asuntos contenciosos en materia de Correos y Caminos, 
toda vez que los subdelegados de Fomento “no tienen en ningún caso autoridad judicial” 
no quedaría otra salida que dejarlos en manos de los tribunales ordinarios, o de mante-
ner la jurisdicción privativa de los juzgados especiales hasta erección de unos tribunales 
administrativos. Esta última fue la solución por la que se optaría en 1836 en una orden de 
cuyo texto no han dejado de extraerse consecuencias para esta tradición historiográfica: la 
continuación provisional de estas organizaciones judiciales privativas como sucedáneo de 
unos tribunales de lo contencioso administrativo3.

El ejemplo se eleva a categoría. La Administración, de nuevo en singular, 
como no tenía todavía tribunales de lo contencioso administrativo, en el me-
jor de los casos tuvo que recurrir durante esta época a aprovechar sus juris-

3  /…/Mientras no se establezca en España un sistema general de tribunales ad-
ministrativos que al paso que ofrezcan al interés individual la suficiente garantía en sus 
litigios con los intereses comunes de la sociedad, dejen a la administración toda la libertad 
de acción que ha menester para cumplir debidamente con los objetos de su instituto, no es 
posible destruir del todo ciertos juzgados privativos que suplen, aunque de un modo im-
perfecto, a aquellos. A esta clase pertenece el de Correos y Caminos, sobre cuya abolición o 
existencia se ha formado un expediente; y convencida por él la augusta reina gobernadora, 
después de haberlo examinado detenidamente, de los graves perjuicios que la prematura 
extinción del expresado tribunal acarrearía en la actualidad a entrambos ramos, ora por 
los entorpecimientos que a cada instante encontrarían en su marcha, ora por la paraliza-
ción que ya se nota en muchos de sus negocios, ora en fin por el considerable aumento de 
gastos que resultaría llevando estos negocios ante los tribunales ordinarios, como ya se 
experimentó en otra época, se ha servido S.M. resolver que continúen interinamente el 
juzgado privativo de Correos y Caminos y su junta de apelaciones, excepto para los casos 
puramente personales de sus empleados, y en que se traten puntos de fuero personal o pri-
vilegiado que debe cesar enteramente; y es asimismo la voluntad de S.M. que esa Dirección 
General [de Correos], en unión con la de Caminos y Canales, proponga un proyecto de ley 
o reglamento de un tribunal contencioso-administrativo para todos los negocios de su pri-
vativa incumbencia, a fin de que este punto interesante quede definitivamente arreglado. 
De Real Orden etc. Madrid 12 de marzo de 1836=Martín de los Heros=Sr. director general 
de Correos”, Decretos de la reina, t. 21 (1836), p. 148. 
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dicciones privativas: Correos, Caminos, Canales, Minas, Hacienda, Comercio, 
etc. En el mejor de los casos, porque para alguno de estos autores hay casos 
peores y además extraños que constituían toda una anomalía. Me refiero a la 
contradictoria normativa sobre la atribución de funciones contenciosas a los 
alcaldes, que se supone una herencia del Antiguo Régimen en infracción del 
dogma de separación de poderes, pero obligado en este caso su provisional y 
necesario mantenimiento por el hecho de que todavía no estaba generalizado 
un sistema de juez letrado de primera instancia. Parecida calificación tam-
bién es la que merece la revisión de las resoluciones de los ayuntamientos por 
parte de las diputaciones provinciales en virtud de la ley de 1823, que volvió 
a tener vigencia en virtud de la recuperación del constitucionalismo gaditano 
en 18364. Tal mecanismo de revisión se considera como una solución provi-
sional ante la inexistencia de los tribunales contenciosos administrativos5.

Otro rasgo común de esta tradición historiográfica sobre la historia del 
contencioso administrativo en España podemos enunciarlo como la libe-
ración de la Administración del control de los tribunales ordinarios, que se 
produce en este periodo a través, (a) en primer lugar, de una operación con-

4  Art. 50 de la ley de 3 de febrero de 1823. “Si algún vecino u otro interesado se 
viere agraviado de las providencias dadas por el ayuntamiento sobre las materias que per-
tenecen a sus atribuciones deberá dirigir su queja a la diputación provincial, que resolverá 
lo que sea justo y conveniente, previos los informes y demás noticias que estime oportu-
nas.” Art. 90. “Toda queja o reclamación que hagan los ayuntamientos sobre agravio en 
el repartimiento del cupo de contribuciones que haya cabido a sus pueblos, se dirigirá 
a la diputación provincial, la que sin perjuicio de que se lleve a efecto el repartimiento 
hecho, examinará maduramente la reclamación, y lo confirmará o reformará para la de-
bida indemnización en el inmediato, todo sin ulterior recurso” Art. 91. “Las quejas de los 
particulares sobre agravios que haya hecho a cada uno el ayuntamiento, si el mismo ayun-
tamiento no las hubiese satisfecho, se dirigirán a la diputación provincial para que con la 
debida instrucción las resuelva en igual forma y sin ulterior recurso”. Ley de 3 de febrero 
de 1823, para el gobierno económico-político de las provincias, en Colección de decretos 
y ordenes, 10 (1823) pp. 171-222.

5  El “residuo verdaderamente anacrónico” de este “control judicial de las diputacio-
nes provinciales sobre los actos de los ayuntamientos parecía, pues, definitivamente ex-
cluido por incompatible con el principio constitucional de la división de poderes; y, sin 
embargo, en el caos organizativo de las Regencias, en los caminos de ese incesante ir y 
venir que caracteriza al periodo, he aquí que se intentó revitalizar esta fórmula siquiera 
fuera con carácter rigurosamente provisional hasta tanto se estableciesen los consejos o 
tribunales contencioso administrativos provinciales”. A. nieTo, Los primeros pasos…, op. 
cit. p. 454.
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ceptual de definición normativa de qué asuntos son gubernativos, cuáles son 
contenciosos, y de un tercer género de los contenciosos cuyo conocimiento 
compete exclusivamente a la Administración; y que, (b) en segundo lugar, se 
traduce en una serie de mecanismos fundamentalmente de impronta proce-
sal que suponen privilegios para la Administración. Sin embargo, a la hora de 
calificar este proceso se abre la discrepancia que rompe los consensos sobre 
la historia del contencioso para estos juristas.

a) Para unos autores esta calificación de asuntos gubernativos, contencio-
sos y contenciosos-administrativos supondría el reconocimiento y recupe-
ración de unas categorías que estaban institucionalmente confundidas en el 
Antiguo Régimen, y que se habrían perdido en una experiencia constitucional 
gaditana. Para estos estudiosos, en el primer régimen constitucional español 
se habría operado una confusión entre las dos esferas debida a la intromisión 
de los tribunales en materia administrativa6. Esta lectura se enlaza con el que 
se identifica como el modelo francés según el cual el control de los actos de la 
Administración por sí misma (que puede rastrearse en las leyes de la Asam-
blea constituyente) era una consecuencia necesaria del principio de separa-
ción de poderes acuñado en este constitucionalismo revolucionario. 

Sin embargo, para otros autores, la distinción entre estas nociones obe-
dece a un criterio meramente formal, del procedimiento a través del cual se 
tramitaba un asunto para su solución entre partes (la Administración y el 
particular) que se situarían en posición isonómica7. Evidentemente, tal in-
terpretación partía de una muy distinta lectura del dogma de separación de 
poderes, que también remitía a la experiencia constitucional francesa como 
modelo. Pero, para estos otros autores, no era lo mismo el constitucionalis-
mo galo revolucionario que el napoleónico. Pues, según una interpretación 
auténtica, el principio de separación de poderes lo era de autoridades y no 
de jurisdicciones. Para estos otros autores la recalificación de materias como 
contenciosas o administrativas sería disponible para el legislador, rectius, 
para la propia Administración. Puede consecuentemente hablarse entonces 
de una suerte de “manipulación” como decisión unilateral de excluir de la 
competencia de los jueces y tribunales determinados asuntos por el hecho 

6  A. nieTo, “Los orígenes…”, op. cit., pp. 30-ss; A. gallego. Administración y jue-
ces, op. cit,, pp. 130-ss.

7  J. R. parada, “Privilegio”, op. cit., p. 72, id, “Replica”, op. cit., pp. 57-ss; J.A. san-
Tamaría, “Sobre la génesis”, op. cit., pp. 39-43 y 80-94.
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de calificarlos como administrativos, instruyéndolos, a partir de ahí por los 
procedimientos más expeditos de un conocimiento gubernativo8. 

Tal discrepancia entre estudiosos del derecho administrativo giraba en 
torno a un problema de calificación histórica, cuya solución no dejaba de 
arrojar consecuencias en el contexto en que escribían estos especialistas. El 
caso era el de la necesidad de la reclamación previa en sede administrativa 
para la conversión del asunto gubernativo en contencioso y, en consecuencia, 
la fundamentación histórica del carácter revisor –o no– del control de la Ad-
ministración9.

8  Uno de los ejemplos que tanto J.A. sanTamaría, Sobre la génesis…, op. cit. p. 90, como 
J.R. Fernández, op. cit. p. 163, señalan como paradigmático de esta suerte de manipulación 
conceptual operada por la Administración es el que se deduce de los arts. 2º y 4º de la Real 
Orden de 25 de noviembre de 1839, que reproduzco íntegramente infra, n. 42. Aunque tie-
ne a la vista otras fuentes que podían indicarle otra interpretación de esta disposición, en 
esa idea también persevera más recientemente, J.V. lorenzo Jiménez, “La jurisdicción de 
especial de Hacienda entre la restauración de la Constitución de Cádiz en 1836 y el fin de las 
Regencias (1843)”, en Revista de las Cortes Generales, 79 (2010), pp. 43-99. 

9  J.A. Santamaría Pastor uno de los profesores que intervinieron en la ya mencio-
nada y famosa polémica confiesa, refiriéndose a la misma, al presentar la reimpresión de 
su obra en 2006 que “/…/Fue en ese ambiente enrarecido [de tardofranquismo] en el que 
surgió una polémica entre dos de mis mayores; una discusión de alcance puramente cien-
tífico acerca del origen de la decisión administrativa ejecutoria, pero que inmediatamente 
trascendió al plano de los proyectos constitucionales, y en la que me lancé a terciar con 
este pequeño libro=Es difícil, para tantos profesores jóvenes, comprender la vehemencia 
con la que muchos participamos en aquella polémica. Será más sencillo si se explica que 
lo que se discutía era en realidad, algo completamente distinto de las relaciones entre la 
Administración y los tribunales en la primera mitad del siglo XIX; la cuestión, pues, no era 
sólo si, como defendía Ramón Parada, el sistema español de control de la Administración 
había sido en su origen de corte judicialista, para degenerar en la segunda mitad de siglo 
hacia un modelo autoritario al hilo del privilegio del acto ejecutivo; o sí, como propugnaba 
Alejandro Nieto, el régimen administrativo español había sido siempre así desde sus orí-
genes (desde el mismo siglo de oro, como luego quiso demostrar Alfredo Gallego).=Bajo 
estas posiciones encontradas subyacían, más o menos inconscientemente, verdaderas pro-
puestas políticas (en un momento en el que la dureza del régimen no permitía sin riesgo 
defenderlas públicamente) referidas al futuro sistema constitucional que se avecinaba de 
modo inexorable/…/Una vez más, pues, la discusión, perenne en nuestra historia, entre 
quienes desearían confiar en un espacio político de libertad y quienes consideran que el 
autoritarismo es un imperativo genético de nuestra cultura/…/Es obvio que, en los mo-
mentos actuales, esa polémica carece de interés, desbordada como ha sido por los aconte-
cimientos posteriores”, J.A. sanTamaría, Sobre la génesis, op. cit., pp. 10-12.



GUBERNATIVAS E INSUPLICABLES

253

b) Algunos de los instrumentos procesales que, según estos autores, se 
utilizaron en esta década para liberar a la Administración del control de los 
tribunales fueron: la prohibición de que la justicia ordinaria admitiera inter-
dictos contra las decisiones de la Administración contenida en la Real orden 
de 8 de mayo 1839, a partir de la cual se ha podido estimar que las resolucio-
nes de la Administración causaban estado y devenían ejecutorias y ejecutivas; 
y el establecimiento en 6 de junio de 1844 de un mecanismo de solución de las 
competencias de jurisdicción en el que se vedaba al Poder Judicial la posibi-
lidad de plantear el conflicto y la iniciativa para provocarlo sólo se reservaba 
a la Administración en la persona del jefe político. Estas y otras herramientas 
tendrían el propósito común de obrar esa desvinculación de la actividad de 
la Administración respecto de los jueces y tribunales, bien evitando el entor-
pecimiento provocado por la justicia ordinaria en la gestión de conflictos en 
los que estaban en juego los intereses generales de la Nación, bien poniendo 
a cubierto estos altos intereses de las pretensiones de los particulares. En esta 
ocasión, cuando a continuación trace una (pre)historia alternativa de la juris-
dicción contencioso-administrativa, ceñiré la atención a estos instrumentos 
que he enunciado (prohibición de interdictos y método unilateral de solución 
de competencias) por especialmente relacionados con el objeto de esta obra10.

8.2. Los fueros de las administraciones. Departamentalización jurisdiccional 
y administración corporativa

Frente a esta historia de los profesores de derecho administrativo, puede 
proponerse una interpretación alternativa que es “prehistoria” decimonónica 
de la jurisdicción contencioso-administrativa11. Como la anterior, también 
esta versión alternativa parte de una serie de presupuestos que, sin embargo, 
están en las antípodas de los sostenidos por los administrativistas. Maneja 
sus propias precomprensiones que tienen que ver con cierto relativismo me-

10  Y también porque de otros, como la supuesta presencia en este periodo del ins-
tituto del solve et repete, o la reclamación gubernativa previa ya me ocupé en F. marTínez 
pérez, “De la pluralidad de fueros”, op. cit., pp. 223-266.

11  Vengo utilizando este término en el sentido que se hacía en un trabajo que fue 
verdaderamente disruptivo en la historiografía jurídica en la materia, con el que significa-
ba una fuerte discontinuidad entre la experiencia administrativa contemporánea y los mo-
dos todavía muy judiciales de gestión del poder en el Antiguo Régimen, L. mannori, «Per 
una «preistoria» della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici 
apparati nell´età del tardo diritto comune», en QF, 19 (1990) pp. 323-504.
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todológico que, solo a primera vista, puede parecer que redunda en una suer-
te de neutralidad entre modelos judicialistas o administrativos de solución 
de conflictos. Los propósitos son distintos. Aquí no se trata tanto de relatar el 
irresistible ascenso de la Administración, sino de dar cuenta de la cancelación 
de una tradición justicial12.

En primer lugar, convendría contestar el presupuesto sobre los sujetos 
que intervienen en la relación administrativa. En este sentido, la inexisten-
cia de una Administración en singular y con mayúsculas tendría que ver con 
la articulación todavía corporativa –lo que quiere decir, a nuestros efectos, 
políticamente significativa– de la sociedad política hispana. Por lo que aquí 

12  Para la versión alternativa es de referencia, en primer lugar, la impostación de 
quien funda una nueva forma de mirar la historia de las instituciones que abandona el 
paradigma estatal, A.M. HespanHa, “A historiografía jurídico institucional e “a morte do 
Estado”, en Anuario de Filosofia del Derecho, 3, (1986), pp. 191-228, y concretamente 
para lo que aquí interesa, A.M. HespanHa, “Justiça e administração op. cit., a quien incar-
dinamos en una historia del derecho crítica de ámbito europeo que tiene para este tema en 
la escuela de Florencia a dos de sus mejores representantes, responsables de una obra de 
síntesis en la que recogen anteriores aportaciones, B.sordi/L.mannori, op. cit. En España 
la posibilidad de una historia alternativa sobre la jurisdicción contencioso-administrativa 
puede imaginarse a partir de las propuestas sobre una historia constitucional de paradig-
ma no estatal de B. clavero. “Amministrazione e costituzione: storiografi e a confronto. 
La letture spagnola”, en Storia, Amministrazione, Costituzione. Annale dell’Istituto per 
la Scienza dell’Amministrazione Pubblica 5 (1997), pp. 263-293, lo que ha llevado a la 
reconsideración de una antropología política de matriz corporativa que puede mantenerse 
en el XIX; pero también gracias a una producción historiográfica sobre el análisis de meca-
nismos y prácticas institucionales que conviven con el primer constitucionalismo español 
y que comenzaba por aventurar una tesis sobre el origen de la jurisdicción contenciosa 
administrativa vinculada a la autorización para juzgar al empleado público, C. garriga/M. 
lorenTe, “Responsabilidad de los empleados públicos” op. cit. y de la última autora, M. lo-
renTe, “De la trascendencia constitucional de un mecanismo institucional: la autorización 
para procesar a los funcionarios públicos”, en Derecho, Historia y Universidad. Estudios 
dedicados a Mariano Peset, Valencia, Universidad de Valencia, 2007, t. II, pp. 117-127. 
Aunque está por hacerse una revisión conforme a estos presupuestos de la historia del 
contencioso administrativo a partir de 1845, para su “prehistoria” no faltan resultados y 
propuestas como los que contiene el volumen M. lorenTe (dir), La jurisdicción contencio-
so-adminstrativa, op, cit. Y alguna aportación que nos recuerda la importancia no sólo de 
contar con un mayor catálogo de fuentes, sino también la de hacer una lectura densa, i.e. 
no presentista, de las mismas, A. luque, “Otra historia de lo “contencioso-administrativo” 
en España. Alteridad y discontinuidad entre la Monarquía católica y Estado administrati-
vo (1812-1845)”, cuyo manuscrito, pendiente de publicación, agradezco al autor.
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interesa, la persistencia de maneras jurisdiccionales en la gestión de la deci-
sión política, no quiere decir, obviamente, que a las alturas de 1830 pueda se-
guir manteniéndose el mismo tejido corporativo propio del Antiguo Régimen. 
Sirve la afirmación de la persistencia para indicar que no puede sostenerse 
que los ámbitos de actuación administrativa sean políticamente neutros. La 
propia doctrina administrativa reconoce que en tiempos de las Regencias la 
verdadera Administración –por el volumen de competencias desempeñadas– 
era la Administración local13. Semejante afirmación, fácilmente contrastable, 
no deja de ser contradictoria con el presupuesto del monopolio político esta-
tal, como, obviamente, resulta también contradictorio con ese presupuesto 
una historia política del periodo en la que el régimen local devino pieza de 
relevancia constitucional de primer orden capaz de derribar Regentes14. Ha-
bitualmente se apunta que la Administración responde a los intereses de la 
burguesía, pero de aquí no se extraen mayores consecuencias. Si son otros los 
sujetos en danza, si las administraciones locales o, mejor dicho, los cuerpos 
de provincia y las municipalidades se convierten en portadoras de intereses 
públicos, que pueden además considerarse como privados frente a la Admi-
nistración central o estatal, el panorama se complica. No es tan claro enton-
ces que el contencioso administrativo se plantee como un procedimiento en 
el que juegan de un lado los intereses del particular y de otro el de la Admi-
nistración.

Deben también revisarse las apelaciones a la independencia, inamovilidad 
y responsabilidad del poder judicial como garantía del particular frente a una 
Administración encargada de realizar el proyecto centralizador del Estado. 
Porque la justicia en este tiempo se pretende y consigue ramo de administra-
ción y más dependiente del Ministerio o de Gabinete que del propio Gobier-
no, sobre todo, cuando este último es municipal o provincial. Como hemos 
apuntado más arriba, si a lo largo de la década de las Regencias encontramos 
un ramo de la administración que puede responder más a una estrategia de 
centralización, este es el de la justicia. A las alturas de 1845 se ha completado 

13  A. nieTo, Los primeros pasos, op. cit. p. 296-297 y 452.
14  Y ya no solo hay que referirse a la reacción contra la ley de ayuntamientos modera-

da de 1840 que se sugiere en texto, y que precipitó la caída de la Regente Maria Cristina y 
su sustitución por Espartero, sino a la capacidad de algunos poderes locales y provinciales 
de aprovechar los nuevos instrumentos, como el diseño de una jurisdicción contencio-
so administrativa, para perpetuar esta pujanza política, como apunta p.e. J.M. porTillo, 
“Fueros vascos y autoadministración”, en M. Lorente (dir), La jurisdicción, op. cit, pp. 
291-312.
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una revolución judicial que ha redundado en la ya definitiva expropiación de 
la justicia que estaba confiada a las autoridades municipales sobre algunos 
asuntos. Eran asuntos, ámbitos de actuación (de delimitación no tanto mate-
rial sino en función de la pena que podía ser aplicada o de la cuantía de la li-
tis) en los que tradicionalmente se había admitido la jurisdicción cumulativa 
de jueces que debían su nombramiento y fundamento a diversos orígenes15. 
Eran asuntos en los que los conflictos derivados del mismo grado de jurisdic-
ción se resolvían por formulas tan sencillas como el del conocimiento a pre-
vención, que quería decir tanto como el que viniera a conocer primero. Pues 
bien, la experiencia judicial del tiempo de las Regencias concluyó un proce-
so de negación de estas facultades judiciales de las autoridades municipales 
con una operación semántica por la que, conocimiento “a prevención” vino 
a significar ahora “conocimiento preventivo”, esto es, policía de seguridad, y 
“alcalde” dejó de significar “juez”16.

Ahora bien, todavía existían dos importantes ámbitos de actuación en los 
que la atribución privativa a favor de municipios y provincias parecía indis-
cutible, como máxima expresión de su gobierno económico y político, y en 
los que, de suscitarse un contencioso por la actuación de aquellas corpora-
ciones locales, la intromisión del Ejecutivo (a través de cualesquiera de sus 

15  A. agüero, “Ciudad y poder político en el Antiguo Régimen. La tradicion castella-
na”, en Cuadernos de Historia, 15 (2005), pp. 237-310.

16  Aunque anterior en el tiempo no me resisto a reproducir aquí la curiosa etimología 
de la voz alcalde que en el Trienio formulaba F. de P. miguel sancHez, Dirección teórico 
práctica de alcaldes constitucionales, 1821 [ed. Madrid, INAP, 1979], pp. 257-258: “/…/se 
ha disputado mucho por los literatos sobre el origen de la palabra Alcalde, creyendo algu-
nos que viene de la palabra árabe Cadi, que en aquel idioma significa Juez o gobernador de 
gentes, a la cual dicen que los castellanos antepusieron el articulo al. Otros más sensatos 
son de opinión que antes de la venida de los sarracenos se conocían ya los Alcaldes en Es-
paña; como que era un pueblo civilizado, regido por leyes arregladas antes de la irrupción 
de los moros/…/Lo cierto es que la lengua vasca nos designa con la voz Alcatia, Alcalde, 
al juez o presidente de un juzgado; de modo que analizadas las letras y sílabas, dan la idea 
más completa de lo que significan. Fórmase esta voz de las sílabas Al-ca-ti-a: la primera, 
al, quiere decir en castellano poder; la segunda sílaba, ca, pospuesta, es una terminación 
accionaria, como en la palabra arrica, a pedradas; maquilla-ca, a garrotazos, etc; la ter-
cera, ti, según uso vizcaíno, pospone en las voces que empiezan con vocal la e en i, que es 
una terminación frecuentativa; y la a última corresponden a los que los castellanos llaman 
artículo; de forma que Al-ca-ti-a traducido literalmente, quiere decir el que frecuentemen-
te usa del poder”.
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jurisdicciones) supondría socavar los cimientos del gobierno representativo17. 
En cuestiones de fijación y reparto de contribuciones de renta o de sangre, 
no podía dejar de reconocerse la supremacía jurisdiccional de los cuerpos de 
provincia. Adquieren entonces coherencia con su tiempo afirmaciones de al-
gunos padres del derecho administrativo español, como es el caso de Alejan-
dro Oliván, cuando calificaba las diputaciones como soberanas en el ámbito 
de sus atribuciones18; o de José de Posada Herrera cuando se refería precisa-
mente a aquella competencia de decidir las quejas en materia de contribucio-
nes entre pueblos establecida en la ley de 1823, y restablecida en 1836, como 
atribución indiscutible de las diputaciones19. Adviértase, en todo caso, que en 

17  Desde hace ya bastantes años el sector de la historiografía no sólo jurídica, cuyas 
tesis se han traído a colación, viene poniendo de manifiesto la fortaleza de unas corpora-
ciones locales dotadas de un discurso político que se traduce, por lo que aquí interesa, en 
el reconocimiento de una noción de gobierno económico y político de pueblos y provincias 
que se residenciaba en aquellas mismas comunidades, J. M. porTillo, Los poderes locales 
en la formación del régimen foral;: Guipúzcoa (1812-1850), Bilbao, Universidad del País 
Vasco, 1987; C. muñoz de busTillo, “De Corporación a Constitución. Asturias en España”, 
AHDE, 65 (1995), pp. 321-403. De manera que antes que tutela administrativa del Estado 
sobre pueblos y provincias, todavía podía ser reconocible una suerte de autotutela corpo-
rativa de aquellas comunidades sobre sus propios intereses, B. clavero, “Tutela adminis-
trativa”, op. cit. Y precisamente el tiempo del primer experimento constitucional o el de las 
Regencias constituyeron momentos significativos de una lucha traumática por un concep-
to de tutela administrativa estatal que terminó por negar ámbito de autotutela corporativa.

18  “La acción de la diputación provincial participa de tres caracteres; el cargo de 
repartir el cupo de las contribuciones generales y el de hombres para el Ejército que se 
hubiesen señalado a la provincia, con el derecho de resolver definitivamente en las re-
clamaciones;/…/En el primer concepto obra la diputación como soberana, a manera de 
emanación del poder supremo en sus funciones legislativas: creación que se ha juzgado 
necesaria para procurar la mayor independencia en una atribución importantísima, cuya 
responsabilidad moral es ante los propios electores, interesados en la más escrupulosa 
equidad. Sin embargo, hay un interés social, que es el de dar la mayor latitud posible a los 
derechos y reclamaciones de los particulares, el cual, en nuestra opinión, aconsejaría la 
admisión del recurso contencioso al rey en Consejo de Estado contra las injusticias o erro-
res que en los repartimientos pudiese cometer una diputación provincial, porque nada es 
más doloroso que el cerrar herméticamente las puertas al que se considere agraviado”, A. 
oliván, De la Administración pública con relación a España, Madrid 1842, pp. 148-149.

19  “/…/Cuando las diputaciones reparten las contribuciones en su provincia, así de 
sangre como de cualquiera otra clase ¿podrá apelarse al gobierno para ver si modifica sus 
fallos, o se considera su resolución como definitiva? Es opinión reconocida, la de que el 
fallo de las diputaciones provinciales al repartir las contribuciones debe ser sin ulterior 
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el reconocimiento de la decisión de las diputaciones (órganos en que tienen 
los representantes del Ejecutivo en la provincia: el jefe político y el intenden-
te) ya se han dado pasos significativos en el desapoderamiento de las institu-
ciones locales. Pues, precisamente, cuando se reconoce a las diputaciones el 
papel de tutora de los pueblos de sus circunscripciones, se niega consecuente 
la tutela de los municipios sobre sí mismos.

Ahora bien, no sólo fueron políticamente significativos los ámbitos de ac-
tuación administrativa determinados por un criterio tradicionalmente terri-
torial. La persistencia de una lógica corporativa (y aquí resulta esencial recor-
dar que no estamos hablando de persistencia de las mismas corporaciones del 
Antiguo Régimen) sirve para explicar también algunos fenómenos atinentes a 
la organización ministerial y a la burocracia de la España decimonónica. Por 
lo que aquí interesa, el reconocimiento de esta lógica ayuda a trazar alguna 
explicación alternativa sobre la adscripción de negocios contenciosos a diver-
sos ramos de la Administración, comprendiendo, entre estos, a la Justicia.

En efecto, la doctrina administrativa suele referirse, para un tiempo pos-
terior al aquí considerado, a la multiplicación de los “cuerpos especiales” y 
a la “departamentalización” de los cuerpos generales por ministerios, como 
los problemas endémicos de la Administración pública española. Estos ras-
gos pondrían de manifiesto la incapacidad de los gobiernos decimonónicos 
de traducir el impulso político a través de aparatos administrativos centrali-
zados, homogéneos, jerárquicamente ordenados y coordinados entre sí. Evi-
dentemente esta reconstrucción descansa sobre el presupuesto no contras-
tado de la existencia (que se valora positivamente) de una Administración 
única y homogénea en algún momento previo al del inicio de los procesos de 
departamentalización de la Administración general del Estado y de la prolife-
ración de los cuerpos especiales. Los procesos de departamentalización y de 
surgimiento de cuerpos especiales que fragmentaron la Administración del 
Estado se conciben entonces como procesos degenerativos. En la propuesta, 
sin embargo, que se hace en este epígrafe, desde el momento en que se nie-
ga la premisa mayor, dichos procesos aparecen como generativos o, en todo 

recurso. Dos fundamentos hay para sostener esta opinión: el primero es que las diputacio-
nes, al hacer este repartimiento, obran más bien que por delegación del poder administra-
tivo, por delegación del poder legislativo/…/Tampoco es propio que conozca el gobierno 
porque siendo asunto de la competencia del poder legislativo, es impropio que conozca de 
él una autoridad que verdaderamente no le representa”. J. de posada Herrera, Lecciones 
de Administración, núm. XX, Madrid, 1843. pp. 430-431.
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caso, marcan un estadio de transición desde las corporaciones de oficios pú-
blicos hacia los cuerpos de funcionarios.

Salvando las distancias, cada uno de los departamentos ministeriales ope-
ra entonces como un cuerpo intermedio de los de Antiguo Régimen. No sólo 
tienen jurisdicción, sino también órganos de expresión, caja propia, discipli-
na y hasta fuerza armada. La jurisdicción no sólo era entonces la expresión 
de la vida de esa realidad corporativa, sino que constituía además uno de los 
límites y obstáculos más fuertes para el desarrollo de una jurisdicción conten-
cioso-administrativa, para el surgimiento, por tanto, de una Administración, 
en singular y con mayúsculas, que se controle judicialmente (pero sobre todo 
unitariamente) a sí misma. En otros términos, la creación o el mantenimiento 
de una jurisdicción especial no era entonces un paso hacia un mundo nuevo, 
sino la reproducción de una lógica institucional que indefectiblemente lleva 
hacia la pluralidad jurisdiccional propia de un mundo antiguo. Estamos qui-
zás ante la situación y el fenómeno que mejor describe, junto con el de resca-
tar la relevancia política de las corporaciones locales y provinciales, las posi-
bilidades, pero fundamentalmente los límites, del contencioso administrativo 
en tiempos de las Regencias. De la misma forma que no puede individuali-
zarse un interés general frente al de los particulares, cuando median corpo-
raciones como diputaciones y ayuntamientos, representativas de realidades 
políticamente no neutras, tampoco se puede sostener el interés general frente 
a los particulares, cuando lo que median son departamentos ministeriales, re-
presentativos de diversos intereses de corporaciones de empleados públicos.

La dialéctica de este tiempo no es (o no es sólo) la que se suscita entre el 
“contencioso” de los tribunales ordinarios del fuero común y el “gubernativo” 
de la Administración, sino las competencias (como se quejaba Garelly en su 
debate con de los Heros en 183920) que se suscitaban entre diversos ramos de 
la administración, incluyendo entre ellos al ramo de Justicia, pero también 
Hacienda, Guerra “e incluso Estado”, que decía Álvarez Guerra en 183421, y 
en las que, más que la calificación sustantiva o no de un negocio, importa la 
defensa de intereses de la propia, digámoslo así, corporación o departamento. 
A partir de esta constatación es preciso también matizar esa la tesis sobre el 
mantenimiento de las jurisdicciones especiales como sustitutos provisionales 
de tribunales contenciosos-administrativos. Pues, en efecto, por tales tribu-
nales se hacía entonces referencia no a cualesquiera de los diferentes ramos 

20  Vid. supra, pp. 241-242.
21  Vid. supra, p. 214.
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de la administración, sino estrictamente a los que habrían de formarse como 
dependientes del Ministerio de Fomento o de Gobernación.

Entonces puede colegirse que la misma o mayor dificultad entrañó la de-
cisión para formar estos tribunales contencioso-administrativos, que las que 
tuvo la creación del mismo Ministerio. Como es bien sabido, Fomento se 
constituyó como un ramo de la administración al que se encomendó la ges-
tión de una actividad para la que se le negó el instrumento de la jurisdicción. 
Era un monstruo político y, en este sentido, su establecimiento generó las 
mayores contestaciones en su tiempo. Las resoluciones de este ramo de la ad-
ministración, en un principio, no podían causar estado: se entendían guber-
nativas, y se admitía, en todo caso, que sobre ellas se abriera un contencioso, 
cuando se tocasen no ya intereses, sino derechos que convertían al particular 
(comprendiendo en esta voz también sujetos colectivos como ayuntamientos) 
en un tercero cuya situación jurídica no puede verse variada sin audiencia y 
conocimiento de causa formal. Ahora bien, cuando esto sucedía, respecto de 
los asuntos que habían quedado encomendados a este aparato, y toda vez que 
se confirmaba que los empleados de Fomento o Gobernación no tenían facul-
tades jurisdiccionales, no quedaba más remedio que desplazar estos asuntos 
hacia otro ramo de la administración; el que dependía del Ministerio de Jus-
ticia, del Ministerio de Hacienda, de Guerra, “e incluso de Estado”. Así pues, 
cuando se reclamaban tribunales contencioso-administrativos, se estaba re-
clamando, por decirlo en términos quizás provocativos, la creación de unos 
tribunales sometidos a la inspección del Ministerio de Gobernación. Pues a 
este departamento no le servían los jueces de primera instancia dependientes 
de Gracia y Justicia, ni los intendentes de Hacienda, ni los auditores de Gue-
rra y Marina. Porque tampoco a este departamento de Gobernación le servía 
que los asuntos terminasen en una audiencia, o en una diputación, sobre la 
que no ejercía supervisión, aunque pretendiese tutela administrativa.

Creo que, de acuerdo con esta clave de lectura, puede darse una interpre-
tación distinta y, a mi juicio, más plausible al sentido de la tantas veces citada 
Real Orden de 12 de marzo de 1836 que mandaba que continuasen interina-
mente el Juzgado de Correos y Caminos y su Junta de Apelaciones. También 
ayuda ampliar el catálogo de fuentes, teniendo presente que tanto el orden 
normativo en el que se insertaba esta disposición como sus mecanismos de 
publicidad eran muy diferentes de los nuestros22. Si en lugar de acudir a la 
Colección de Decretos, tomamos la disposición de otra recopilación prepara-

22  Vid. por todos, M. lorenTe. La voz del Estado, op. cit.
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da por la Dirección General de Correos a fines del siglo XIX, podemos contar 
con alguna noticia añadida sobre el mantenimiento de este juzgado privativo 
que podía hacer las veces, hasta que llegasen, de tribunales contenciosos-ad-
ministrativos. Pues en el lugar correspondiente, a continuación del texto de la 
disposición, se copiaba otra real orden:

“Consiguiente a la anterior resolución, y por Real orden de 15 de abril se ha servido 
S.M. disponer que debiendo concurrir a la Real y Suprema Junta de Apelaciones de Co-
rreos y Caminos, como ministros de ella, según la Ordenanza del ramo, cuatro individuos 
de los tribunales y consejos del reino, cesen en este encargo, que desempeñaban cuando 
suspendió dicha Junta sus actuaciones, D. Guillermo Vargas, D. José Cabanillas, D. Vicente 
Borja, y D. Francisco Manzano, nombrando en su lugar a los Ministros del Tribunal Supre-
mo de España e Indias, D. Juan Nepomuceno San Miguel, D. Ramón Giraldo, D. Miguel 
Zumalacárregui, y D. José María Manescau. Estos dignos magistrados, al aceptar gustosos 
este encargo, han dado una nueva prueba de su patriotismo, pues siendo su desempeño 
gratuito, se prestan desinteresadamente a un servicio que, a la par que es útil, se cumple 
sin gravamen del erario, según el espíritu de la ley de presupuestos en este particular. En 
consecuencia, la expresada Junta ha quedado reinstalada el 23 de abril [de 1836]”23.

Era lógico que la consecuencia de la Real orden de 12 de marzo fuera esta 
orden de 15 de abril. Con la primera no se hizo sino resolver un expediente 
seguido en el Consejo Real de España e Indias a instancia de la Dirección Ge-
neral del Ramo en que se había suscitado la duda sobre si el silencio del RPAJ 
de septiembre de 1835 suponía la supresión del fuero de Correos y especial-
mente del Juzgado y de la Junta de Apelaciones que residían en Madrid. Por-
que el RPAJ solo recogió como excepciones a la competencia de los jueces 
de primera instancia, además de las jurisdicciones eclesiástica, de Hacienda, 
Guerra y Marina, los tribunales especiales de Comercio, Minería, y Real Pa-
trimonio, (art. 36), y mandó cesar inmediatamente cualquier otro juzgado 
privativo (art. 37)24. Por lo que se refiere a la segunda orden, los nuevamente 
nombrados para la Junta de Apelaciones de Correos eran cuatro magistra-
dos del Tribunal Supremo, cúspide de la Real Jurisdicción ordinaria. Desde 

23  Anales de las Ordenanzas de Correos de España, t. II, Madrid, Imp. Central, 
1879, p. 55. 

24  Del paso del expediente por el Consejo Real de España e Indias informa A. luque, 
“Otra justicia”, op. cit. Que la preocupación fundamental tuviera que ver con el juzgado de 
Madrid es algo además que se recordaba décadas después en L. arrazola et al, Enciclope-
dia española de Derecho y Administración, Madrid, Imp. Revista de Legislación, 1872, p. 
362.
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entonces les correspondería conocer y de forma gratuita unos asuntos que se 
prefiguraban como contenciosos administrativos25. E iban a conocer de estos 
recursos bajo la presidencia de Martín de los Heros, que era el ministro de 
Gobernación que había firmado la RO de 12 de marzo de 1836, y de quien ya 
sabemos que tres años después, como Senador, abjuraría de “lo contencioso-
administrativo” como voz bárbara propia de una “extranjeromanía” de moda. 
Fuera de Madrid los subdelegados de Correos y Caminos normalmente eran 
los intendentes, esto es, los jueces de Hacienda, pero podía darse el caso de 
que este cargo recayera en un juez ordinario26. Regularmente oidores o alcal-
des mayores integraban estos juzgados privativos como titulares o asesores 
letrados27. Además, en materia de Caminos y Canales, había sido común has-

25  Además, por lo que aquí importa, la Real orden permitía retomar la posibilidad 
de sostener competencias de jurisdicción que no se habían podido provocar formalmente 
durante la suspensión. Buen ejemplo de ello era la suscitada a tres bandas entre la Di-
rección General de Correos y Caminos, el gobernador militar de Málaga como juez de re-
matados, y el juez de primera instancia de Colmenar Viejo sobre el conocimiento de una 
causa criminal iniciada en el Juzgado de rematados por malversación y otros excesos en 
el cumplimiento de sus encargos de dos comandantes de las brigadas de presidiarios des-
tinadas a las obras del camino de Granada (AHN, Consejos, 5424/2236). Cuando la Junta 
Suprema de Competencias reclamó los autos al director general de Caminos, este ofició 
respondiendo que “por hallarse en suspenso el Juzgado especial de Correos y Caminos/…/
no habiendo actuado en este juzgado privativo de caminos cosa alguna relativa a dicha 
causa criminal /…/no me es posible remitir actuaciones algunas para dirimir la competen-
cia entre este Juzgado y el de rematados de Málaga: Que estando dichas brigadas bajo la 
exclusiva inspección de esta Dirección General por lo gubernativo y económico con arreglo 
a reales órdenes y en especial por la de 20 de mayo de 1831 no puede ser otro el fuero de 
sus comandantes que este de caminos/…/que la causa ha debido y debe continuarse por 
este mi juzgado especial, que se halla restablecido interinamente por Real Orden de 12 de 
marzo último, y en todo el lleno de sus funciones, siguiéndose en primera instancia ante el 
respectivo subdelegado y con las apelaciones a la Junta Suprema de Correos y Caminos”. 
La Junta en 4 de agosto de 1836 declaró, sin embargo, corresponder el asunto al juez de 
rematados.

26  Que como tales subdelegados podían defender el fuero de Correos de sus emplea-
dos frente a otras jurisdicciones, como por ejemplo la de Guerra, p.e. en la competencia 
entre el gobernador militar y el alcalde mayor de Lérida, como subdelegado de Correos, 
sobre conocimiento de autos seguidos por el Cabildo catedral con Jaime Griño, maestro de 
postas, sobre perjuicio de cierta obra en una casa (AHN, Consejos, 5422/2104), y en la que 
la Junta en 14 de octubre de 1834 declaró que correspondía al alcalde mayor.

27  Un muy ligero examen de algunas Guías de forasteros de estos años nos informa 
p.e. de que: en Sevilla en 1832, el Tribunal de Correos estaba integrado por el intendente, 
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ta finales de 1836 establecer unos juzgados privativos para cada obra, estable-
ciendo en las condiciones de la contrata o en las disposiciones por las que se 
ordenaba ejecutarlas, el alcance de sus atribuciones28.

En fin, sólo una historiografía que, como decía más arriba, ha compren-
dido el nacimiento del contencioso administrativo en términos dialécticos de 

como subdelegado de Correos, y un oidor de la sala segunda de la Audiencia, como asesor, 
que también lo era de la Intendencia de Hacienda; en Cádiz, en 1833, el subdelegado era 
el intendente, y la Asesoría no solo del Juzgado de Correos, sino también de Rentas y la 
consultoría del Tribunal de Comercio las desempeñaba Joaquín de la Peña, del Consejo de 
S.M., oidor honorario de la Audiencia de Sevilla, y abogado del Colegio gaditano; en Va-
lencia, en 1834, era José Sanz López, abogado de su colegio y Alcalde del crimen honorario 
de la Audiencia de Sevilla, quien se encargaba de las Asesorías del Juzgado de Correos, 
cuyo titular era el intendente del Ejército, y del de Caminos, cuyo juez era el alcalde mayor.

28  Como son p.e. los casos conocidos de las obras para el Canal de Castilla o del 
Canal del Fardes. Respecto del primero la RC de 17 de marzo de 1831 que estipulaba las 
condiciones de la concesión de esa obra, dispuso que (art. 31) “Un Juez privativo conocerá 
exclusivamente, con inhibición de todo otro tribunal, de los asuntos contenciosos del Ca-
nal, sean con cuerpos o con particulares, por privilegiados que fueren, sin más apelación 
que a la Superintendencia General de mi Real Hacienda. El juez privativo del Canal deberá 
ser instruido de que la institución tiene por objeto especial y único la protección y ventajas 
del establecimiento. Bajo ningún pretexto podrá mezclarse en la administración econó-
mica de la Empresa, ni en su dirección facultativa. Aun en los negocios contenciosos no 
intervendrá jamás de oficio sino siempre a instancia de parte”. Por lo que respecta al Canal 
del Fardes, la RO de 10 de marzo de 1824 establecía en su art. 4º una Junta presidida por 
el capitán general e integrada como vocales por dos concejales de los pueblos interesados 
–o dos propietarios de terrenos regables– y un eclesiástico nombrado por el arzobispo de 
Granada. Aunque a esta Junta se le atribuyó “decidir gubernativamente las controversias 
que pudieran suscitarse” no dudó en provocar una competencia jurisdiccional en 1828, 
cuando el Juzgado de Aguas de Granada amparó a los vecinos de Cogollos en la posesión 
frente al despojo de aguas que suponía haberse hecho con la construcción de una presa. La 
providencia de amparo de este juez de Aguas fue ejecutada con auxilio de la fuerza armada 
inmediatamente y consistió en el derribo de la presa que, según el presidente de la Junta 
de ese Canal, entrañó “cierto aspecto de atentado que pudo haber tenido perjudiciales con-
secuencias si el sobrestante de las obras del Canal de Fardes, en vez de haberse contenido, 
como lo hizo en los términos de la moderación, hubiese resistido el derribo de la presa y 
avisado a los interesados y partícipes en el riego de las aguas del referido Canal”. Esta dis-
puta en la que medió la Junta Suprema de Correos y Caminos dio lugar a una consulta de 
la Junta de Competencias que dictaminó a favor de la Junta del Canal en 4 de diciembre de 
1828. AHN, Consejos, lib. 2709/3, ff. 90-99. Sin embargo, este fue uno de los expedientes 
consultivos que, extinguida la Junta de competencias en agosto de 1836, quedó pendiente 
de real resolución, AHN, Consejos, 5425/747.
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enfrentamiento entre “Administración” y “Tribunales” ha podido oscurecer o 
hacer invisible que los enfrentamientos fueron distintos y más plurales. Entre 
estas tensiones, destaca la que enfrentó a subdelegados de Fomento, luego je-
fes políticos, con los intendentes, pero también la que entablaron estos jueces 
de Hacienda con la jurisdicción Militar por el conocimiento de los asuntos de 
contrabando, por no recordar ahora la conflictividad entre intendentes (como 
subdelegados de Propios y Arbitrios) con los regentes de la jurisdicción ordi-
naria (como subdelegados de Montes y Plantíos) por razón de unas denun-
cias de daños que desencadenaban la responsabilidad de los justicias de los 
pueblos.

En definitiva, creo que tener presente esta la antropología plural de las 
autoridades en tiempo de las Regencias, que además podían seguir operan-
do con lógicas corporativas de fuero, permite circunscribir el problema de la 
creación de unos tribunales administrativos en los márgenes de las preten-
siones y también de las posibilidades de actuación de las instituciones vin-
culadas o dependientes del Ministerio de Gobernación en sus relaciones con 
otros poderes más que con los particulares. Los principales agentes de este 
Departamento tenían una diversidad funcional congénita de falta de jurisdic-
ción, y las diputaciones y los alcaldes –que eran más adversarios que subor-
dinados–, adolecían de esta misma discapacidad, pero adquirida, porque se 
les había negado (incluso con imaginativas etimologías) que fueran jueces.

En esta tesitura, cerrada la vía de un legislador que no estaba –y probable-
mente tampoco se le esperase– para crear un Consejo de Estado que, como 
remedo del francés, dirimiese las competencias de atribución, ese departa-
mento de Gobernación se vio abocado a explotar sus capacidades para impo-
nerse al resto de las autoridades –también y fundamentalmente las locales–, 
haciéndose un hueco en aquel universo plagado de magistraturas. De cómo 
lo hizo, y con cierto éxito, y de cómo fue emulado por otros departamentos, 
como el de Hacienda, que sí tenían ese aparejo de jurisdicción, trataremos en 
los dos epígrafes siguientes.

 
8.3. Interdicción general de competencias de jurisdicción y constitución de 
propiedad moderna

En 8 de mayo de 1839 el ministro de Gracia y Justicia circuló una real 
orden que prohibía la interposición de interdictos posesorios contra las reso-
luciones de las autoridades gubernativas. 
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“Para evitar que las providencias gubernativas dictadas por los ayuntamientos y di-
putaciones provinciales dentro del límite de sus facultades puedan anularse recurriendo 
a la autoridad judicial para pedir el amparo en la posesión o restitución por quien se diga 
desposeído (sic) y a fin de que no se reproduzcan con este motivo los graves y perjudiciales 
conflictos que más de una vez han tenido lugar entre las autoridades judiciales y las admi-
nistrativas, oído el Supremo Tribunal de Justicia y conformándose con su parecer, se ha 
servido S.M. declarar por punto general que las disposiciones y providencias que dicten los 
ayuntamientos y en su caso las diputaciones provinciales, en los negocios que pertenezcan 
a su atribución según las leyes, forman estado y deben llevarse a efecto, sin que los tribu-
nales admitan contra ellas los interdictos posesorios de mantención o restitución, aunque 
deben administrar justicia a las partes cuando entablen las otras acciones que legalmente 
les competan”29.

La doctrina administrativista ha conceptuado esta resolución como un 
hito clave del proceso de huida de la Administración respecto del control de 
los tribunales ordinarios y, con ello, del nacimiento de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa en España. El impacto de esta norma fue innegable 
en las siguientes décadas y, en efecto, fue frecuente su cita como ratio deci-
dendi de las resoluciones de competencias del Consejo de Estado a partir de 
184530. Sin embargo, la medida no mereció general aplauso entre los juristas 
que propugnaban la creación de unos tribunales administrativos en España, 
a principios de los años cuarenta. Pues, antes de poner freno a la litigiosidad 
entre autoridades judiciales y gubernativas de ayuntamientos y diputaciones, 
desencadenó el efecto contrario de multiplicar los conflictos, ya que estas úl-
timas autoridades, en la idea de que no podrían ser paralizadas por juez algu-
no, se lanzaron a dictar providencias incluso en materias que era muy dudoso 
que entraran en el ámbito de sus facultades31. Pero la disposición tampoco 

29  Colección de leyes, t. 25 (1839), p. 294. 
30  Que desde entonces vino, por ejemplo, a cerrar la voz “Interdicto” de uno de los 

más difundidos diccionarios jurídicos decimonónicos J. escricHe, Diccionario de legis-
lación y jurisprudencia, t. II, que en su tercera edición (Madrid, Calleja,1847) ya podía 
apuntar, sin embargo, las consecuencias que se refieren en el texto, p. 204. La afirmación 
sobre la importancia de esta disposición desde un principio en la jurisprudencia del Con-
sejo Real en resolución de competencias es fácilmente constatable en cualquier repertorio 
de los que se formaron en la segunda mitad del siglo XIX. Así, por ejemplo, en J. rico 
amaT, Jurisprudencia administrativa. Colección de las competencias informadas hasta 
el día por el Consejo Real y resueltas por S.M. ordenadas y comentadas, con varios dis-
cursos sobre los distintos puntos de Administración que comprenden, Alicante, Imp. José 
Marcili, 1847.

31  En este sentido se pronunciaron M. orTiz de zúñiga, El libro de los alcaldes y los 
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frenó la intervención de los jueces de primera instancia, quienes entendieron 
que podían seguir decretando amparos posesorios contra esas providencias 
cuando, en el todavía difuso deslinde de las atribuciones de ayuntamientos y 
diputaciones, las providencias gubernativas habían excedido “el límite de las 
facultades” de aquellas corporaciones.

Pero la falta de convencimiento sobre la bondad de esta disposición tuvo 
también que ver con el hecho de que la misma quebraba algunos de los con-
sensos básicos sobre la gestión del poder y la administración de justicia en 
aquel tiempo. En primer lugar, se objetó que al particular que veía afectado 
su derecho por las providencias gubernativas no podía cerrársele la posibili-
dad de reclamarlas judicialmente, conforme a todos los medios legítimos que 
tenía la autoridad judicial para hacer respetar la ley, entre los que figuraban 
estos amparos posesorios. No podía clausurarse la necesaria conversión de 
un asunto gubernativo en contencioso que se producía cuando la presunción 
de compartir un mismo interés público, que habilitaba el conocimiento gu-
bernativo, se deshacía por el surgimiento de sujeto que aparecía como terce-
ro porque invocaba un derecho que no podía ser alterado sin conocimiento 
de causa. Prohibir a los jueces, como hacía esa disposición, la posibilidad de 
intervenir con el remedio posesorio cuando “el poseedor se queje con razón 
de una usurpación violenta, de un despojo escandaloso” era, como criticaba 
Ortiz de Zúñiga, poner a la autoridad judicial: 

“en el duro conflicto, o de dejar desamparado al querelloso, sin quedarle a este mas 
recurso que el costoso y lento remedio de un juicio ordinario, o de sostener con la auto-
ridad municipal una cuestión, que no puede someterse a las fórmulas y términos de una 
competencia, y que solo podrá decidirse por el Gobierno.”32

ayuntamientos, Granada, Imp. Manuel Sanz, 1841,: /…/ por desgracia la real orden citada, 
lejos de evitar esos males, los ha aumentado, y en vez de impedir conflictos, que en verdad 
eran lamentables, ha ocasionado su reproducción; y de un modo tanto más perjudicial y 
funesto, cuanto que ha debilitado la acción de los tribunales de justicia, ensanchando el 
poder desmedido de las corporaciones municipales y de las diputaciones de provincia, pp. 
298-299; al que daban la razón, F. goyena/J. aguirre, Febrero o librería de jueces, op. cit., 
T. IX, p. 28. Para quienes la norma “ha dejado la misma indeterminación, y hasta cierto 
punto ha excitado nuevas disputas y discordias, alentando a las corporaciones populares 
con la determinación de que sus providencias causen estado, y contra ellas no se admitan 
las reclamaciones por interdictos de despojo o amparo en la posesión.”

32  El énfasis es mío, M. orTiz de zúñiga, El libro, op. cit., p. 300. En parecido sen-
tido, goyena/aguirre, Febrero, op. cit. t. 9, p. 29.: “¿por qué razón la parte que sufre un 
perjuicio por una providencia dada por quien no pudo darla, ha de tener que tolerar su 
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En efecto, para Ortiz de Zúñiga, fiscal cesante de la Audiencia de Grana-
da, no había posibilidad de formalizar estas disputas como una competencia. 
De manera que si el juez pretendía sostener su intervención solo tendría, a 
su vez, dos opciones: la representación al Ministerio, al que también acudía 
normalmente la autoridad gubernativa cuando encontraba la resistencia ju-
dicial; o la desobediencia a las providencias del ayuntamiento o diputación. 
Llegados a este punto, era la gravedad de los conflictos que entablaban las au-
toridades la razón principal de haber emitido esa disposición poco meditada. 
Con la misma se había querido poner fin rápida y radicalmente unas situa-
ciones que, como hemos visto en capítulos anteriores, era fácil que escalasen 
llegando incluso a que las autoridades pretendiesen imponerse con el auxilio 
de fuerza armada33. El problema estribaba en que para salir del impasse unos 
encontraban una salida normativa consistente en la formación de un código 
administrativo y de leyes orgánicas que deslindasen las atribuciones de di-
putaciones, ayuntamientos y jueces34; y otros consideraban que la solución 
urgente e indispensable estaba, bien en establecer unos nuevos tribunales 
administrativos que dirimiesen los conflictos –empezando por el Consejo de 
Estado–, bien en confiar estas contiendas a los tribunales del fuero común 
que ya existían35.

resultado, sin serle permitido pedir la reparación momentánea? ¿Es acaso más ventajoso 
sostener las demasías de un poder que se excede, providenciando en asuntos que no es-
tán al alcance de su autoridad, que permitir al agraviado que pueda pedir que se deshaga 
aquello que no pudo hacerse legalmente?”. Si las providencias de una autoridad judicial, 
dadas en asuntos en que es incompetente, son ipso iure nulas, ¿por qué razón no han de 
serlo también las de los ayuntamientos y diputaciones provinciales, que determinaron en 
asuntos que habían salido ya de la esfera de sus atribuciones? Se dirá tal vez que porque 
vale más que un particular sufra un perjuicio reparable, que el que se desaire y desautorice 
a un poder constituido”. 

33  Para goyena/aguirre, la ablación de los derechos del particular que suponía la 
real orden no podía justificarse con el fin de que no “se desaire y desautorice a un poder 
constituido; que esto mismo es también útil, porque se evitan las competencias entre las 
autoridades”, cfr. ibid. Y esa escalada hasta impetrar el auxilio de la fuerza armada para 
imponer las providencias a falta de un cauce distinto del ministerial para solventar el con-
flicto era un peligro que la real orden no conjuraba, sino que, antes bien, posibilitaba, cfr. 
orTiz de zúñiga, ibid. 

34  Este era el parecer de goyena/aguirre, ibid.
35  Esta era la opción de orTiz de zúñiga, ibid. Las dos opciones se habían evidenciado 

en la discusión que había tenido justo tres meses antes en el Senado sobre la creación del 
Consejo Estado. Entonces, Lorenzo Arrazola el mismo ministro de Justicia que firmó la real 
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Ahora bien, no era tan cierto que la orden de 1839 dejase completamente 
desamparado al particular que sufría la “usurpación violenta” o el “despo-
jo escandaloso”, pues como reconocía Ortiz de Zúñiga, siempre podía hacer 
valer su derecho en un lento y costoso juicio ordinario. Pero aquí es preciso 
reparar en el segundo gran consenso básico que se quebraba con esta dispo-
sición. Esas providencias, decía la orden, “forman estado y deben llevarse a 
efecto”. Ha de recordarse que el fundamento de lo que denominamos para-
digma jurisdiccional referido a las maneras como se pensaba la gestión del 
poder y la producción normativa en el Antiguo Régimen consistía en que la 
única manera de alterar la situación jurídica de los sujetos que componían 
aquellas sociedades políticas era mediante un juicio, con conocimiento de 
causa. De manera que afectar al “estado” de cualquier sujeto, solo se podía 
hacer en última instancia con forma de juicio. Las providencias gubernativas, 
no podían tener en modo alguno ese alcance, se adoptaban en la idea de que 
todos los destinatarios compartían un mismo interés (o porque había un in-
terés común en adoptarlas, como cuando se trataba de poner fin a violencias) 
y que no había situaciones jurídicas que pudieran quedar afectados por esas 
providencias. Por esa razón esta real orden sobre interdictos era práctica-
mente revolucionaria. 

orden de 8 de mayo había intervenido en apoyo del proyecto dando cuenta además de un 
caso –que también había mencionado Garelly– que ilustra sobre la complejidad de las con-
troversias que entonces se estaban entablando y la manera como se estaban solventando: 
“/…/ Cierta cofradía pretendía estar en posesión de hacer tal y tal cosa; el ayuntamiento del 
pueblo creyó que tenía facultad para impedirlo; la cofradía acudió al Tribunal en queja como 
de un despojo, y este dio una providencia ejecutoria. Entonces el ayuntamiento acudió a la 
diputación a sostener su derecho: ¿y con qué atribuciones, siendo contra sentencia ejecuto-
riada? Y para que nada faltase salió un tercero en discordia, y este tercero fue la autoridad 
militar, que dijo: este distrito está en estado de guerra, y quien manda aquí soy yo.=En este 
estado se dirige al Gobierno ¿Es, por ventura, el Gobierno la cúspide donde concurren todas 
esas atribuciones especiales? Pues más anomalía; pasando al Gobierno no ha de ser a un 
único Ministerio, sino al de Gracia y Justicia lo de la autoridad judicial, y al de Gobernación 
lo de la gubernativa. En este caso ¿Qué ha tenido que hacer? Recurrir a otra anomalía que no 
estaba en sus funciones: pasarlo a un tribunal formado para la administración de justicia, y 
que ha habido que revestirle de funciones consultivas”. DSC, Senado, 8 de febrero de 1839, 
p. 506. El marqués de Valgonera, que también conocía el asunto, intervino en la misma 
sesión para indicar que el problema de fondo en esa competencia tenía que ver con un es-
tablecimiento de beneficencia, y que la contienda había surgido por no tener una ley en esa 
materia. Por eso se opuso a la creación del Consejo de Estado, pues primero eran las leyes, 
entre ellas la de ayuntamientos y luego los tribunales. Cfr. ibid, p. 510.
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En este punto, creo que es necesario pasar del dato normativo, y de su 
comentario más o menos autorizado, a la fenomenología de algunos de los 
casos en los que se producían estas contiendas. De esta manera, rescatando 
además la historicidad del contexto en el que se produjeron algunos debates 
y declaraciones, creo que podemos evitar proyectar en ellos sentidos y con-
ceptos actuales. 

Un ejemplo de este tipo de proyección es la que se hace cuando sobre un 
debate que se entabló en las Cortes el 2 de octubre de 1839 se dice que “es-
clarece en términos inequívocos la articulación de las vías gubernativa y ju-
dicial en una época en la que todavía no se había implantado la jurisdicción 
contencioso-administrativa, pero en la que ya era teóricamente lícito traducir 
a este ámbito un problema que tradicionalmente venía siendo discutido en el 
ámbito estrictamente judicial” 36. El debate versaba sobre la negativa de unos 
pueblos de Valencia y Alicante a seguir pagando derechos de pesos y medidas 
al Real Patrimonio, de lo que la Diputación les consideró liberados por el 
decreto de 6 de agosto de 1811. El Real Patrimonio, apoyado en la interpreta-
ción que en 1837 se había dado al decreto gaditano de abolición del régimen 
señorial – que venía a eximir a los acreedores de rentas señoriales (como lo 
era en este caso el Real Patrimonio) de la obligación de presentar los títulos 
demostrativos del carácter privado y no jurisdiccional de la prestación– acu-
dió al Gobierno para que se le amparase en el derecho a la percepción de 
dichos derechos de pesos de la que había sido despojado por los pueblos37. El 
ministro de Gobernación concedió este amparo e inmediatamente los pue-
blos elevaron una petición a las Cortes pidiendo la anulación del amparo y 
la responsabilidad del ministro. El diputado Ayllón sostuvo esta petición so-
bre la base de que sólo a los tribunales competía amparar la posesión de un 
derecho que ofrece duda. Ante esta opinión reaccionó el propio el ministro 
Calderón Collantes reprochando al preopinante que “en negocios contencio-
so-administrativos, en los cuales los intereses de los pueblos se rozan con 
los de un particular, que en este caso miro al Real Patrimonio como tal, sin 

36  A. nieTo, Los primeros pasos, op. cit, pp. 443-444.
37  Sobre la conflictividad desatada en estos años en un contexto revolucionario, 

por pretensiones del Real Patrimonio de continuar percibiendo las prestaciones que los 
pueblos, especialmente en Valencia, vinculadas a un origen señorial, y las soluciones de 
compromiso a las que hubo de llegar mediante el establecimiento de una comisión especial 
mixta con participación del Ministerio de Gobernación y de Hacienda, véase, E. garcía 
monerris/C. garcía monerris, Las cosas del rey. Historia política de una desavenencia 
(1808-1874), Madrid, Akal, 2015, pero especialmente, cap. VI-VII, pp. 107-142.
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perjuicio del respeto que merezca su poseedor, no conozca que hay dos vías, 
la gubernativa y la judicial, expeditas una y otra a la parte agente, al que pide. 
Por consiguiente, el Gobierno está en el lleno de sus funciones mientras con 
providencias gubernativas puede aquietar a los contendientes, interín se de-
cide quién tiene razón. Cuando no se conforman con esta resolución, que si 
antes he dicho fallo revoco esta palabra en el sentido de sentencia judicial, 
abierta les queda la puerta para acudir ante un juez de primera instancia a 
entablar su acción con arreglo a derecho” 38. 

Del texto íntegro de la discusión y de su contexto resulta una interpreta-
ción alternativa a aquella tan “inequívoca”. Y es la siguiente: a los jueces de 
primera instancia tocaba dictar los amparos posesorios en virtud del RPAJ. 
Esta medida, aunque atribuida a los jueces de fuero común, no hay duda de 
que se califica como gubernativa (es remedio y no juicio), incapaz por tanto de 
producir alteración en los derechos de los contendientes. En este caso concre-
to el ministro se había arrogado la competencia de dictar amparos posesorios, 
sobre la base de esta misma consideración gubernativa de este sumarísimo 
procedimiento, para atajar la violencia del despojo, y no ya por el carácter 
contencioso administrativo que podía venir dado por el carácter y persona-
lidad de los contendientes. De manera que la infracción por la que se pedía 
responsabilidad al ministro no estribaba tanto en que este se hubiera intro-
ducido a conocer de una función materialmente judicial, como que hubiera 
desconocido la ley que claramente atribuía el amparo posesorio como trámite 
gubernativo, en estos supuestos, a los jueces del fuero común. Pero, en todo 
caso, no aquietándose las partes con la resolución gubernativa del ministro (o 
con la que con el mismo carácter hubiera podido emitir un juez), les quedaba 
abierta la vía de un juicio declarativo de derechos que sólo podía ventilarse 
ante un juez de primera instancia.

En resumidas cuentas, de este y de otros casos podemos deducir que la 
real orden de mayo no venía a hacer otra cosa que priorizar unas medidas 
gubernativas, la de los ayuntamientos y diputaciones, sobre otras, las de los 
jueces cuando dictan interdictos, y ambas como cosa diferente de fallos capa-
ces de sentar estado, salvando, en todo caso, el mejor derecho en juicio ordi-
nario39. Esto es, podemos deducir que esa expresión de “formar estado” de la 

38  El énfasis corresponde a las palabras del DSC. Congreso de los Diputados. p. 571, 
no reproducidas por Nieto. 

39  Aunque cabría matizar esta afirmación respecto de las providencias gubernativas 
de las diputaciones, porque en su caso, tenía sentido que en algunos asuntos sí que pudie-
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providencia gubernativa no se tomó en el sentido de declarar derechos, como 
si fuera un fallo o una sentencia judicial (como bien se cuidó de rectificar el 
ministro Collantes en aquel debate parlamentario), sino solo en el sentido de 
permitir su ejecución. De suerte que estas providencias no serían “ejecuto-
rias”, sino más bien “ejecutivas”. En definitiva, el tipo de competencias que 
estaban en el trasfondo del decreto de 8 de mayo de 1839 no eran del tipo 
gubernativo-contenciosas, como las hemos definido en este trabajo, sino me-
ramente gubernativas40. Esto es, tan gubernativa era la providencia del ayun-
tamiento, como el amparo posesorio, como, ya sabemos, el recurso de fuerza. 

Ese mismo contexto constituyente de una nueva propiedad también expli-
ca, pero ahora relacionado con un proceso de desvinculación del dominio, un 
tipo de litigiosidad que se quiso atajar con otra resolución, que sería ejemplo 
de esa “manipulación” de los conceptos de lo gubernativo y lo contencioso 

ran causar estado. Esta diferencia tiene que ver con su carácter de soberanas en materia 
de contribuciones de renta y sangre, como apuntábamos arriba, vid, supra, pp. 257-258 
y nn. 18 y 19. 

40  Otros casos en los que antes de 1844 se ordenó dejar sin efecto, a falta de un 
procedimiento para resolver contiendas, los interdictos con que algunos jueces habían in-
terrumpido la ejecución de las providencias fundamentalmente de los ayuntamientos son 
p.e. el que terminó con RO de Regencia provisional de 26 de abril de 1841, por la se mandó 
“que los jueces de primera instancia se abstengan de conocer por cualquier interdicto de 
posesión en negocios en que haya precedido fallo del tribunal de síndicos acequieros de 
Valencia”, que cito por M. orTiz de zúñiga, Biblioteca Judicial, Parte legislativa, que con-
tiene la legislación no recopilada relativa a la Administración de justicia, Madrid, Imp. 
Santiago Saunaque, 1848, pp. 481-482, en la que se ha querido ver la extensión de la prohi-
bición de 1839 a ámbitos de la administración distintos de los de poderes locales. Sin em-
bargo, puede observarse que en este caso las providencias de la autoridad administrativa 
que se inquietaban por el interdicto del juez de primera instancia, en realidad eran fallos 
de un tribunal tradicional de aguas. Por lo que, en este caso, sí que estamos más cerca de 
unas providencias que podían causar “estado”. Otro caso es el que terminó con RO de 8 de 
junio de 1842, ibid, pp, 482-283, motivada porque después de que la Diputación Provin-
cial de Toledo acordase el acotamiento de las propiedades particulares según la ley de 8 de 
junio de 1813, el juez de primera instancia de Illescas “en virtud de reclamación desestima-
da anteriormente por la diputación, amparó en la posesión de los pastos de aquellas fincas 
al administrador de la dehesa, providenciando la destrucción de la cotería formada por el 
ayuntamiento de Casarrubios, a quien condenó en las costas del interdicto posesorio, no 
bastando lo que en su derecho expuso la diputación para que el juez de primera instancia 
se inhibiese del conocimiento de este asunto; antes por el contrario trata este por cuantos 
medios le sean posibles de llevar a efecto sus providencias contrarias a la ley citada y a las 
reales órdenes de 11 de febrero de 1836 y 8 de mayo de 1839”.
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por parte de la Administración en defecto de una jurisdicción contencioso-
administrativa, y que se adoptó ese mismo año. Me refiero a la real orden de 
25 de noviembre de 1839, circulada por el Ministerio de Gracia y Justicia, por 
la que, de acuerdo con el dictamen del Tribunal Supremo, se trataba de poner 
fin a las competencias suscitadas, de un lado, entre las oficinas del ramo de 
Amortización y las autoridades de Hacienda que tenían encomendada la ven-
ta de los bienes nacionales procedentes de la desamortización eclesiástica; y, 
de otro lado, la jurisdicción ordinaria, a la que acudían los compradores de 
dichos bienes con reclamaciones sobre incidencias producidas en esas ventas, 
pero también los terceros que tenían derechos anteriores sobre esos bienes 
antes de su nacionalización.

Aquí también los preceptos de esta disposición que entonces generaron 
más controversia, y ahora sirven para sustentar la tesis de la “manipulación” 
de las categorías de lo contencioso y lo gubernativo por parte de la Adminis-
tración, eran los siguientes:

“Art.2º: Los jueces ordinarios de primera instancia dejarán expedita la autoridad y 
jurisdicción de los intendentes y subdelegados de la Hacienda pública en los negocios del 
ramo de Amortización, absteniéndose de embarazarles con competencias voluntarias e 
infundadas, bajo su responsabilidad, que se hará efectiva con arreglo a las leyes.=/…/Art. 
4º Los expedientes sobre la subasta y venta de bienes nacionales son puramente guberna-
tivos, mientras que los compradores no estén en plena y efectiva posesión, y terminadas 
las mismas subastas y venta con todas sus incidencias41. Hasta entonces por consiguiente 
no admitirán los jueces ordinarios de primera instancia recursos, ni demandas relativas a 
dichos bienes, y a las obligaciones, servidumbres o derechos a que puedan estar sujetos.” 42

41  Esta última expresión “con todas sus incidencias” fue la que entonces dio pie a las 
mayores controversias y competencias entre los empleados de las oficinas de Amortización 
y los jueces de primera instancia, de lo que daba cuenta. V. Hernández de la rua, “Sobre los 
bienes llamados nacionales” y “De la venta de bienes pertenecientes a conventos suprimi-
dos” en Boletín de jurisprudencia y legislación, 3ª serie, t. III (1842), pp. 23-35 y 112-124.

42  El tenor completo de la parte dispositiva de esta norma era el siguiente: “De 
acuerdo con lo manifestado por V.E. en 21 del corriente, y de conformidad con lo que 
tiene consultado el Tribunal Supremo de Justicia acerca del modo de conocer de los ne-
gocios en que están interesados los arbitrios y derechos del ramo de Amortización, se ha 
servido S.M. resolver que se guarden las disposiciones siguientes: 1º Perteneciendo al Es-
tado las rentas y arbitrios de Amortización, se continuará procediendo en los apremios y 
ejecuciones contra los deudores de este ramo en los mismos términos, y según el sistema 
uniforme que se halla establecido para la recaudación de contribuciones y débitos a favor 
de la Hacienda pública, de cuyos derechos y privilegios goza plenamente aquel ramo. 2º. 
Los jueces ordinarios de primera instancia dejarán expedita la autoridad y jurisdicción 
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Ahora bien, la lectura íntegra, sistemática y contextualizada de aquella 
disposición ya nos indica que los preceptos citados no implicaban la negación 
del tradicional requisito del conocimiento judicial para modificar las situacio-
nes jurídicas de los sujetos implicados43. Ciertamente, como sucedía con las 
controversias sobre la abolición del régimen señorial, y por motivos parecidos 
a los que tenían los antiguos señores, puede que las autoridades de Hacienda 

de los intendentes y subdelegados de la Hacienda pública en los negocios del ramo de 
Amortización, absteniéndose de embarazarles con competencias voluntarias e infundadas, 
bajo su responsabilidad, que se hará efectiva con arreglo a las leyes. 3º Los pleitos en que 
era interesada alguna de las comunidades religiosas suprimidas, y en que estaba contes-
tada la demanda al tiempo de la supresión, se continuarán en los juzgados ordinarios en 
que se habían radicado; y los otros, en que no se hubiere verificado la contestación a la 
época indicada, se pasarán para su continuación a los juzgados de Hacienda pública; 4º 
Los expedientes sobre la subasta y venta de bienes nacionales son puramente guberna-
tivos, mientras que los compradores no estén en plena y efectiva posesión, y terminadas 
las mismas subastas y venta con todas sus incidencias. Hasta entonces por consiguiente 
no admitirán los jueces ordinarios de primera instancia recursos, ni demandas relativas a 
dichos bienes, y a las obligaciones, servidumbres o derechos a que puedan estar sujetos. 
5º. Los negocios contenciosos del ramo de Amortización, del mismo modo que los demás 
de la Hacienda pública se despacharán en todos los Tribunales de oficio, y en papel de sello 
de oficio, siendo sus representantes, así cuando demanden como cuando sean demanda-
dos, los abogados fiscales en los juzgados de primera instancia de la misma Hacienda, los 
promotores fiscales en los tribunales ordinarios de la propia instancia, y los fiscales en los 
Tribunales superiores y en el Supremo./…”. Colección de las leyes, Vol. 25. pp. 532-533.

43  Porque el examen de la litigiosidad derivada del fenómeno desamortizador, que 
realiza, p.e., J. bello, Frailes, intendentes y políticos. Los bienes nacionales (1835-1850), 
Madrid, Taurus, 1997, pp. 213-226, pone de manifiesto la que puede ser una distinta in-
terpretación del artículo 4º de esta norma en el sentido de no constituir una garantía de 
los compradores de los bienes nacionales, sino una regla para la distribución, entre dos 
jurisdicciones, la de Hacienda y la ordinaria, de los asuntos litigiosos provocados, ya por la 
resistencia al pago de los deudores de rentas censales que gravaban los bienes amortizados 
(no pudiendo entonces introducirse demanda por los compradores toda vez que hasta la 
finalización de aquellas no podían hacer valer derecho alguno como particulares ante los 
jueces ordinarios), ya también por las reclamaciones de los acreedores de derechos sobre 
estos bienes frente a los nuevos titulares (primero la Hacienda y luego los adjudicatarios). 
Aquellos acreedores, por tanto, hasta el final de aquellos expedientes, habían de interpo-
ner sus demandas y recursos formales ante la jurisdicción de Hacienda, sino se arreglaban 
como un convenio extrajudicial, como además se aclaraba en el art. 8º de la circular poste-
rior de 14 de diciembre de 1839, ahora cursada por el Ministerio de Hacienda”, Colección 
de leyes, 25 (1839), p. 560. 
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trataran de evitar contestar en una sede judicial las reclamaciones sobre pro-
piedad y demás que se invocaren antes, pero también después, de la venta de 
los bienes nacionales44. 

Sin embargo, la circular de 14 de diciembre de 1839 por la que el Minis-
terio de Hacienda tuvo que aclarar los preceptos de la orden de noviembre 
por el Ministerio de Gracia y Justicia45, y las reacciones que suscitó esta dis-
posición en círculos jurídicos todavía en 1844, donde se llegó calificar como 
generadora de consecuencias inadmisibles, prueban que la supuesta “mani-
pulación” de tratar de lograr causar estado con un expediente meramente 
gubernativo, que no permitiera ser contestado contenciosamente ante quien 
veía lesionado su derecho, seguía rechazándose46. En materia de venta de 
bienes nacionales, incluso entre los más fervientes defensores de la introduc-
ción de los tribunales administrativos en España como Posada, la experiencia 
francesa no servía47. No, el legislador no habría podido querer eso “tratándo-

44  Esta pretensión seguramente tenía que ver con la complejidad de las autoridades 
del ramo de Amortización de poner los bienes y derechos que se habían nacionalizados en 
un estado que los pusiera a cubierto de estas reclamaciones, en ocasiones por la misma 
dificultad en identificar incluso físicamente dichos bienes y derechos, como, con el examen 
de algunos de los conflictos suscitados por las ventas de estos bienes nacionales, puso de 
relieve J. bello, op. cit., ibid.

45  Circular de 14 de diciembre de 1839, de la dirección general de Rentas y Arbitrios 
de Amortización, haciendo ciertas prevenciones acerca del modo de conocer de los nego-
cios relativos a los arbitrios y derechos de Amortización, en Colección de leyes, decretos, 
t. 25 (1839), pp. 557-560.

46  De ser esa la interpretación sería “inadmisible” porque “el legislador habría he-
cho abnegación de todo decoro, presentándose animado del más escandaloso espíritu de 
monopolio; porque tratándose de derechos de tercero, había mandado instruirlos y re-
solverlos con el sigilo, irregularidad, falta de garantías, y hasta irresponsabilidad que son 
propios de dicha vía de gobierno. Y/…/tampoco había vacilado en incurrir a sabiendas 
en la contradicción más monstruosa; puesto que en las reclamaciones sobre propiedad y 
demás que ocurran antes de la venta, el interesado tiene la facultad de no conformarse con 
la decisión de la Junta o autoridad gubernativa, y pasar el asunto a trámites de justicia, 
y en las que ocurran después de la enajenación, es decir, cuando a los derechos del recla-
mante se unen los de otro tercero que es el comprador, quedaría cerrada esta puerta y la 
resolución gubernativa sería inapelable e indestructible”, J. sunyé, “¿Los bienes llamados 
nacionales, cuándo deben considerarse como de dominio particular, y sujetos por tanto a 
la jurisdicción real ordinaria?, en Boletín de jurisprudencia y legislación, cuarta serie, v. 
III, (1844), p. 217. 

47  Así incluso posada, op. cit., t. I pp. 110-111, que reconocía que el legislador había 
conferido a la Administración la competencia para conocer de todas las operaciones de 
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se de propiedad, de una de las bases nada menos, sino de la sociabilidad, de 
las sociedades modernas”. Pues de otro modo

“¡Se querrá, pues, sostener que la vía gubernativa puede considerarse como un juicio; 
que por ella es voluntad del Gobierno que se dé y quite el dominio; y que la Real Hacienda 
le es dado aplicar gubernativamente el derecho común!! Antes lo hemos dicho; en tales 
casos, enunciar las consecuencias es dejar refutado el principio.” 48

En resumen, esa disposición de noviembre de 1839 en la que se ha visto un 
antecedente claro de la jurisdicción contencioso-administrativa en realidad 
puede que no fuera dirigida a otro fin que el de fijar un criterio para distribuir 
los negocios relativos a las operaciones de venta de los bienes nacionales y 
las reclamaciones, que esas enajenaciones produjeran, entre la jurisdicción 
de Hacienda y la jurisdicción ordinaria de acuerdo con el siguiente esquema:

a) La instrucción de los expedientes para la licitación y venta de los bienes 
nacionales era un asunto gubernativo de las oficinas de Amortización en la 
que los jueces ordinarios no podían entrar, a pretexto de reclamaciones que 
se hubieran presentado en sus juzgados. Estas reclamaciones en ese momen-
to debían ventilarse en las propias oficinas o en los juzgados de Hacienda49. 

venta de los bienes nacionales mediante esa disposición, también era muy claro en desvin-
cularse de la decisión que por fuerza de las circunstancias se había tomado en Francia de 
negar que los particulares pudieran acudir a los tribunales ordinarios para hacer valer las 
reclamaciones que tuvieran sobre esos bienes; “Esta decisión particular, que es hija de las 
circunstancias por [las] que pasó aquel país en su revolución, y del miedo que los compra-
dores de fincas nacionales tenían a una contrarrevolución que les dejara sin ellas, ha hecho 
sentar un principio general en materia de competencias, que ustedes encontrarán en los 
autores franceses; pero que nosotros no podemos admitir. Los actos administrativos no 
pueden convertir en administrativa una cuestión que antes era puramente civil. Ni el des-
cuido de un particular que no ha acudido a entablar su acción ante los tribunales civiles, 
ni la naturaleza de la acción administrativa, ni la conveniencia pública, pueden justificar 
el que se prive a un ciudadano de la garantía que le ofrecen los tribunales para la defensa 
de sus derechos civiles”.

48  J. sunyé, “Los llamados bienes…”, op. cit., pp, 223-224.
49  Además de la circular de 14 de diciembre de 1839, ese era el sentido en que se 

resolvían las competencias de jurisdicción entre los jueces de Hacienda y los de primera 
instancia cuando estos últimos, a instancia de algún interesado con derecho sobre bie-
nes nacionales pretendían intervenir judicialmente en los expedientes. Resulta ejemplar 
la resolución que el ministro de Gracia y Justicia de 15 de marzo de 1843 comunicó al 
de Hacienda sobre una competencia de jurisdicción entre el juez de primera instancia de 
Almazán con el intendente de Soria, como presidente de la Junta inspectora de Enajena-
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b) Vendido el bien y posesionado el comprador, las reclamaciones que este 
o un tercero pudieran interponer a partir de entonces, se debían ventilar en 
los juzgados ordinarios. 

c) Los pleitos que estaban pendientes ante la jurisdicción ordinaria an-
tes la nacionalización de los bienes, y en los que eran parte las comunidades 
religiosas suprimidas, debían continuarse en los juzgados ordinarios si es-
taba contestada la demanda, y pasarse a los juzgados de Hacienda si habían 
superado ese momento procesal. Además de por razón del sujeto titular de 
los bienes, que era la Nación a partir del momento de la supresión de las co-
munidades religiosas, esta última disposición recogía un criterio que se venía 
siguiendo para decidir las competencias en la práctica, y que aparecía en las 
propuestas para poner límites a la posibilidad de provocarlas50. Se trataba de 
poner coto a los abusos consistentes en provocar competencias en cualquier 
momento procesal, movidas por la mala fe o la desesperación de la parte en el 
pleito o causa principal para dilatar el pronunciamiento de un probable fallo 
adverso o impedir su ejecución51. 

ción de bienes del Clero, consecuencia de la demanda interpuesta por el apoderado del 
duque de Frías para que el juzgado declarase de su propiedad una renta de quinientos mil 
maravedís agregada a la mesa capitular del Cabildo de Berlanga. “Enterado S. A., y tenien-
do presente lo dispuesto en la Real orden de 9 de Febrero de 1842, por cuya regla 1.º se 
previene no pueda usarse de la vía contenciosa sin haber intentado antes la gubernativa, 
al propio tiempo que se ha servido resolver corresponde el conocimiento y declaración 
reclamada por el apoderado del duque de Frías, a la junta inspectora de Soria, ha dispues-
to se prevenga al juez de Almazán, como por conducto de V. S. lo verifico con devolución 
del expediente remitido, deje expedita la acción gubernativa a la junta, sin cuyo requisito 
no ha debido admitir la demanda interpuesta como lo ha hecho”, Colección de las leyes, 
decretos, t. 28 (1842), p. 124.

50  Véase, en este sentido, las propuestas contenidas en la consulta de la Sala de Jus-
ticia del Consejo de Hacienda de 1811 que reproduje supra, p. 128, n. 23. 

51  Por Real Orden de 30 de marzo de 1827 el Consejo de Ministros acordó el mo-
mento procesal a partir del cual no había de servir la invocación de fuero. Esta disposi-
ción fue resultado de una competencia entre el capitán general y la Sala del Crimen de 
la Audiencia de Aragón que, salvo error por mi parte, no pasó por la Junta Suprema de 
Competencias. Como en tantos otros casos de competencias instados por las esposas de 
militares, cuando sus esposos estaban presos, fue en este caso la desesperada esposa del 
reo Manuel Higueras, condenado a muerte, la que recurrió a la autoridad militar cuando 
su marido estaba ya camino del patíbulo. El asunto fue consultado por el Consejo de Cas-
tilla, AHN, Consejos, 3850/4, y el Consejo de Ministros acordó conmutar la pena capital 
por la de presidio, separar de su empleo al asesor de la Capitanía de su destino “para que 
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Pero, por lo que interesa específicamente en este trabajo, los problemas 
derivados de la aplicación de esta normativa de Hacienda de finales de 1839 
estribaban precisamente en el supuesto de las disputas que, a pesar de las 
terminantes expresiones de la circular, daban lugar a competencias entre la 
jurisdicción ordinaria y las autoridades de Hacienda con motivo de las inci-
dencias que podían rodear la venta y puesta en posesión al comprador del 
bien nacional. En estos casos ¿cómo habría de sustanciarse, y quien había de 
dirimir el conflicto?

8.4. Orfandad legal, definición doctrinal y práctica ministerial de contiendas 
de atribución

No había un cauce para las competencias contencioso-gubernativas en 
materia de venta de bienes nacionales, como no lo había cuando un juez esti-
maba que debía amparar la posesión porque entendía que los ayuntamientos 
y diputaciones se habían excedido en sus facultades52. A las alturas de 1842, 
la situación no había variado respecto de la que se había puesto de relieve en 
el debate sobre la creación del Consejo de Estado, y tampoco el principio sen-
tado en la proposición de Silvela de 1838 de que debía ser el rey, como sujeto 
imparcial, jefe del Poder Ejecutivo en sus dos ramas del Poder Administrativo 
y Poder Judicial, quien debía resolver este tipo de contiendas, auxiliado por 
un Consejo que diera uniformidad y acierto en la multitud de casos dudosos 
que seguramente se habrían de presentar53.

La Regencia de Espartero solo cambió algo el contexto por lo que se refiere 
a alguno de esos tribunales privativos sobre los que se habían ambicionado 
construir los nuevos administrativos. En 1842 “después de oído el Tribunal 

no vuelva a comprometer la autoridad del capitán general con reclamaciones infundadas, 
previniéndose a éste obre en lo sucesivo con más pulso, y dignándose mandar al propio 
tiempo que no sirva la reclamación de fuero si no se hiciere desde el principio de la causa”. 
Posteriormente, a consulta de la propia Audiencia de Aragón, tuvo que aclararse en RO de 
30 de marzo de 1831, circulada en 14 de abril, que “el principio de la causa que se deter-
mina en su soberana disposición, para la reclamación de fuero, debe entenderse desde la 
contestación a la acusación fiscal, bien sea para que los procesados soliciten la inhibición, 
o para que los jueces reclamen el conocimiento y promuevan cualquiera competencia, y 
que pasado dicho tiempo no se admita ni una ni otra”. Cito ambas disposiciones por M. 
orTiz de zúñiga, Biblioteca judicial, op. cit., pp. 507-508.

52  Vid. supra, pp. 266-268.
53  Cfr, J. posada, Lecciones, t. I, p. 114.
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Supremo de Justicia, y de conformidad con el dictamen del Consejo de Mi-
nistros” se suprimieron los últimos vestigios de los Juzgados de Correos y Ca-
minos que todavía residían en la Corte54. Ese mismo año de 1842 se presentó 
en las Cortes un proyecto de ley de jurisdicción eclesiástica que, aunque no 
variaba el método del recurso de fuerza por el que debían decidirse las dispu-
tas con la jurisdicción eclesiástica, sí que iba encaminado a cortar el cordón 
umbilical de la Iglesia española con Roma.

En ausencia de ley, una doctrina de propósito eminentemente docente 
aprovechaba para dar nuevos sentidos a los vocablos de esta materia, hacien-
do admisible el galicismo “conflicto”. El nuevo plan de estudios universitarios 
de jurisprudencia de 1842, que ya incluía contenidos de “derecho administra-
tivo” en dos asignaturas, y la creación de una Escuela Especial de Administra-
ción en Madrid, hicieron florecer un buen número de nuevos textos docentes 
españoles y una nueva edición de la traducción de la obra de Macarel para 
guía y consumo recomendado de estudiantes y futuros agentes de la Adminis-
tración55. Pero, como ya advertía Martín de los Heros en 1839, el problema 

54  Se trataba de Juzgado de Correos y Caminos de Madrid y de su Junta de Apelacio-
nes. Las atribuciones de Correos se traspasaron al juzgado de la subdelegación de rentas 
y las de Caminos al juzgado de primera instancia. En cuanto las facultades de la Junta 
de Apelaciones quedaron definitivamente traspasadas a las jurisdicciones ordinarias y de 
rentas, ambas sometidas en última instancia en materia de competencias a las audiencias 
y al Tribunal Supremo. La supresión se produjo por Decreto de 17 de octubre de 1842, 
Colección de leyes, 29 (1842), p. 400.

55  Gracias a la preocupación de los administrativistas por historiar los orígenes de la 
propia especialidad contamos aquí con algunas obras que forman suficiente estado de la 
cuestión sobre la implantación de las enseñanzas de derecho administrativo en España, A. 
nieTo, “Apuntes para una historia de los autores de derecho administrativo general espa-
ñol», en 34 artículos seleccionados de la Revista de Administración Pública con ocasión 
de su centenario, Madrid 1983, pp. 17-67. A. gallego anabiTarTe, Formación y enseñanza 
del derecho público en España (1769-2000). Un ensayo crítico, Madrid/Barcelona 2002. 
Pero véanse también los trabajos de un historiador del derecho, especialista en esta ma-
teria sobre este objeto más sensible a establecer una discontinuidad en la enseñanza de 
la ciencia de la policía y de este derecho administrativo hispano, M. marTínez neira, “Los 
libros útiles o la utilidad de los libros. Manuales de derecho entre 1841 y 1845”, en M.A. 
Bermejo Castrillo (ed.), Manuales y textos de enseñanza en la universidad liberal, Madrid 
2004, pp. 581-592. y específicamente sobre la materia que aquí preocupa, id., “Entre poli-
cía y administración. El derecho administrativo y su enseñanza en España”, en A. Montaña 
Plata/A. Matilla Correa (coord.), Ensayos de derecho administrativo. Libro homenaje a 
Jorge Fernández Ruiz, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2016, pp. 461-485. 
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de la moda de la “extranjeromanía” no estribaba tanto en el uso de unas pa-
labras sino en la transformación de unas instituciones que ese uso implica-
ba. Esta doctrina administrativa se empeñó en esto mismo, en una operación 
de definición conceptual que acompañaba el proyecto político de creación de 
una jurisdicción contencioso-administrativa. No se trataba solo de utilizar la 
voz conflicto en lugar de la de competencia, ni tampoco en incorporar con 
ello la clasificación y distinción francesa entre el conflit de jurisdiction y el 
conflit d’attribution que justificase la creación de unos tribunales adminis-
trativos especiales que fueran de nueva planta o resultado de la integración 
de algunos juzgados privativos antiguos como los de Correos o Minas. Se tra-
taba ahora de fundar todo un orden jurisdiccional y además de ponerlo a res-
guardo de que, en las disputas con la jurisdicción ordinaria, fuera la cúspide 
del Tribunal Supremo de Justicia quien decidiera la controversia, como esta 
institución venía haciendo con las competencias que se entablaban entre la 
jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de Guerra y Marina, algo que, ni las 
autoridades militares, ni el Tribunal Supremo de este orden jurisdiccional 
privilegiado terminaron de aceptar56.

En las siguientes páginas iremos rescatando lo que estos manuales españoles sentaban 
sobre el asunto que aquí nos concierne. En cuanto a la segunda edición de la traducción 
del texto de L.A. macarel, Elementos de derecho público y político, Madrid 1838, (2ª ed.) 
Madrid 1843, se destaca porque fue, en este periodo, la única obra francesa recomendada 
oficialmente. 

56  Este rechazo llevaba a que las autoridades militares se resistieran a remitir las 
competencias con la jurisdicción ordinaria al Tribunal Supremo de España e Indias, lo 
que motivó la siguiente circular de 25 de abril de 1840 del ministerio de su ramo: “El 
señor secretario del despacho de la guerra dice a los capitanes generales de provincia lo 
siguiente. Habiendo hecho presente a S. M. la reina gobernadora el Supremo Tribunal de 
Justicia que por parte de las autoridades militares no se cumple con lo dispuesto en la ley 
de 19 de abril de 1813, restablecida por real decreto de 31 de agosto de 1836, remitiendo 
como en ella se previene en casos de competencias con los juzgados ordinarios sobre co-
nocimiento de causas y asuntos civiles y militares las actuaciones a dicho supremo tribu-
nal a quien toca y corresponde dirimir las competencias, y que reclamadas las causas por 
el expresado tribunal se contesta unas veces haberlas dirigido a este ministerio, otras al 
Tribunal Supremo de Guerra y Marina, y otras a las capitanías generales, ocasionándose 
con este proceder retrasos de que se resiente la pronta administración de justicia, se ha 
dignado S. M. mandar se encargue a todos los capitanes generales y demás autoridades a 
quien corresponda la estricta y puntual observancia de la referida ley y real decreto”, apud. 
bacardí, Nuevo Colón, p. 603. Esa resistencia y la opinión de que para sostener la compe-
tencia los jueces debían estar respaldados por sus superiores motivó también la circular 
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Por eso “conflicto de atribución” podía saber a poco. Porque remitía a 
un enfrentamiento desigual entre, de un lado, todo un orden jurisdiccional 
común, con el Tribunal Supremo a la cabeza que había ido fagocitando la 
facultad de dirimir competencias entre jurisdicciones, juzgados privativos y 
tribunales especiales; y, de otro, unos meros tribunales administrativos que, 
vinculados solo aparentemente con el Ministerio de Gobernación, corrían el 
riesgo de quedarse en meros juges d’attribution del Antiguo Régimen fran-
cés. Por eso, y en defecto de Consejo de Estado, era cuestión de supervivencia 
para el Poder administrativo su nivelación –como poco– con el Poder judicial 
mediante la creación de un orden jurisdiccional en último término indepen-
diente.

Era una campaña conceptual no ya para la creación de unos tribunales 
administrativos cuyo advenimiento ya se daba por descontado, sino para su 
elevación a orden jurisdiccional autónomo. No por de sobra conocido, merece 
menos la pena reproducir para poder leerlo en esta clave un fragmento de la 
voz “Administración” de Oliván, que además servía de reclamo para la adqui-
sición de una enciclopedia que empezaba a publicarse en 1842.

“Los dos principales caracteres de la administración en su abstracción orgánica son la 
unidad y la independencia. La primera hace desaparecer toda divergencia en las miras; la 
segunda evita los inconvenientes de las rivalidades, asegurando la libre acción, y sirviendo 
de base a la responsabilidad. Para constituir esa existencia independiente de todo lo que 

del mismo ministro de 2 de agosto de 1842, en la que, con ocasión de la solución de una 
competencia entre el comandante general de artillería de Santander y el juez de primera 
instancia, y a propuesta de la consulta que el Tribunal Supremo de España e Indias había 
hecho sobre este caso, se prevenía “al director general de artillería [que] respete y esté al 
tenor de los fallos que en materias de competencias dicte el Tribunal Supremo cooperando 
a que tengan pleno efecto, [y] se ha dignado resolver se tenga presente si alguna vez el refe-
rido director general o cualquier otra autoridad militar, elevase a este ministerio su queja 
contra aquellas decisiones; pues que hasta ahora las comunicaciones de aquel superior jefe 
no se dirigen a pretender que se revocaran ni enmendasen las decisiones del Tribunal Su-
premo de Justicia. Y para evitar todo motivo de contestación desagradable en lo sucesivo, 
ha dispuesto igualmente S.A. que el referido director general prevenga a los comandantes 
generales de su arma en los respectivos distritos no dirijan en lo sucesivo por su conducto 
los autos sobre cuyo conocimiento se susciten competencias por juez de otro fuero sino 
que los remitan directamente al supremo tribunal por ser así conforme a la ley, porque en 
materias judiciales obran dichos comandantes como jueces independientes; y porque aun 
cuando estas poderosas razones no asistieran, así lo exige la brevedad tan necesaria en 
materias de administración de justicia “, ibid., p. 604. 
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no sea el supremo gobierno, es preciso que las cuestiones de competencia de jurisdicción, 
entre la autoridad judicial y la administrativa, o entre los tribunales ordinarios y los juz-
gados especiales, que es lo que se ha llamado conflicto de atribución, se diriman, no por el 
tribunal supremo de justicia, ni por otro interesado en aumentarse incumbencias y cuya 
decisión no esté sujeta a responsabilidad ni admita reforma o enmienda, sino por el mo-
narca, cuyos ministros responden de las órdenes que firman y de las decisiones que autori-
zan. Si la autoridad judicial fallase soberanamente en tales casos, supeditaría al Gobierno 
o al Poder supremo en acción: si fallase el Poder supremo legislador, descendería a aplicar 
las leyes, cuando solamente le toca formarlas. Seguro es que el tribunal que resolviese 
esas cuestiones de competencia, pronto se apoderaría de la policía, de la administración, 
y del gobierno, como hizo en su tiempo y en cuanto pudo el Consejo de Castilla. Y contra 
el espíritu invasor de los tribunales no hay remedio, pues hasta los cuerpos legislativos 
enmudecen ante sus fallos: por el contrario, los errores o los abusos ministeriales admiten 
correctivo, puesto que los ministros pueden constantemente ser censurados y acusados, y 
sus disposiciones erróneas revocadas por ellos mismos o por sus sucesores. De ahí es que, 
al monarca, jefe de uno y otro ramo de la justicia, corresponde el determinar la competen-
cia o dirimir los conflictos de atribución”57.

“Cuestiones de competencia de jurisdicción” entre la autoridad adminis-
trativa y la judicial, y “conflictos de atribución” para los enfrentamientos den-
tro de un mismo orden jurisdiccional entre “tribunales ordinarios y juzgados 
especiales”. No era esta la terminología generalmente recibida de Francia. El 
ilustrado publicista aragonés había invertido completamente unas definicio-
nes que ya estaban muy asentadas. Lo que podía parecer una errata, o una 
mala lectura de las obras francesas, se vio al año siguiente, en la publicación 
de este mismo texto en edición exenta, que era algo intencionado y provo-
cativo. Porque en la obra por la que este autor ha pasado a la posteridad in-
trodujo una adición en otro lugar del texto, cuando trataba de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, que iba en ese mismo sentido de aquel pasaje de 
procurar la independencia de un nuevo orden jurisdiccional para conjurar 
el riesgo de que las competencias entre el Poder supremo judicial y el Poder 
supremo administrativo las terminara conociendo el Supremo Tribunal de 
Justicia:

 
“Los más acreditados publicistas dan ese nombre de conflictos de jurisdicción a la disputa 

entre autoridades, juzgados, o tribunales de un mismo ramo, y el de conflicto de atribución 

57  A. oliván, “Administración” en VV.AA., Enciclopedia del siglo diez y nueve, o 
biblioteca completa de ciencias, literatura, artes, oficios, etc. t. IV, Madrid, Boix, 1842, 
pp. 200-201, que en esta parte es idéntico a la edición de exenta, Id., De la Administración 
pública con relación a España, Madrid, Boix, 1843, pp. 84-85.
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al que se produce entre ramos distintos, como la autoridad judicial ordinaria y la administra-
tiva. Son los conflictos positivos cuando se reclama por ambos lados el derecho de conocer, 
y negativos cuando uno y otro lo rehúsan. Nosotros nos atreveríamos a aventurar la opinión 
de que habría más exactitud si se invirtiesen tales denominaciones. Con efecto, parece que el 
conflicto entre la jurisdicción ordinaria y la administrativa debiera llamarse propiamente de 
jurisdicción, y que el que dentro de una jurisdicción determinada surge entre dos autoridades 
unidas por un lazo común, es de orden interior y versa sobre atribuciones.” 58

 
He aquí una jurisdicción contencioso-administrativa ordinaria que estaba 

en pie de igualdad con una también jurisdicción común ordinaria. El mismo 
año en que Oliván publicó la versión exenta y adicionada de aquella voz de 
enciclopedia, Pedro Gómez de la Serna se convenció de dar a la imprenta 
unas Instituciones de derecho administrativo dirigidas especialmente a do-
tar de un libro de texto a las generaciones que no disponían de un manual 
para seguir las nuevas asignaturas59. Era obra concisa, como acaso exigían 
los destinatarios y, según confesión propia, de mucha menos extensión de la 
que se había propuesto el autor cuando empezó a formarla en 1840. Pero para 
nosotros es de agradecer ese estilo que concentra, sin matices, un imaginario 
de la época en la cuestión que aquí interesa sobre el ámbito de lo contencioso, 
de lo administrativo y de las competencias que se suscitaran entre ellos. Aquí, 
siguiendo en esto ya tradición, la cuestión no comenzaba por la competencia, 
sino por la armonía y deber de colaboración que debía presidir las relaciones 
entre ambos poderes. El tema siguiente, “competencias entre la autoridad 
judicial y administrativa” quintaesenciaba unos principios sobre la “prerro-
gativa de decidirlas” y una práctica sobre el “modo de seguirlas”. Sobre los 
principios, en la línea de Silvela, la cuestión de competencia era punto de 
constitución (aunque ahora solo se dijera “político” o de “gobierno”), tocaba 
al rey, fuente de toda justicia más como deber que como prerrogativa, y no 
se podía encomendar a tribunal alguno porque, algo que ya había anticipado 
Oliván, había que dejar abierta la posibilidad de reformar la decisión que re-
cayera en ellas. A diferencia de lo que la tradición había establecido hasta ese 
momento sobre el carácter gubernativo e insuplicable de las resoluciones de 
competencias de jurisdicción, en las de atribución se exigía que fuera posible 
su reforma acompañada de la responsabilidad del ministro60. En cuanto a la 

58  A. oliván, De la Administración, op. cit. pp. 144-145.
59  P. gómez de la serna, Instituciones del Derecho administrativo español, Madrid, 

Imp. de Vicente Zalama, 1843.
60  “1. Las cuestiones de competencia entre las autoridades administrativa y judi-
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práctica existente, seguían faltando unas reglas de procedimiento, pero aquí 
ya no se echaba de menos para completarlas al legislador: esas reglas las de-
bería decantar una jurisprudencia, fruto de las decisiones de un Consejo de 
Estado al que atribuir facultades consultivas y judiciales61.

La omisión del legislador también se advertía en las mucho más extensas 
Lecciones de José de Posada y Herrera, cuya transcripción en tres volúmenes 
también apareció en ese prolífico año para la gestación de la especialidad. 
Aunque aquí también se considerase que esta de las competencias era de las 
materias más graves que existían, solo se hacía referencia a las leyes para in-
dicar su abandono. También se omitía toda referencia a las que Silvela había 
denominado “simples competencias judiciales”, de las que conocían las au-
diencias y el Tribunal Supremo de Justicia, aunque alcanzasen a las jurisdic-
ciones privilegiadas y tribunales especiales como la militar y de marina, pero 
también de hacienda. Por esta razón, aunque por entonces todavía rigiera el 
RPAJ y la Instrucción del 1813, podía afirmar que “nuestras leyes nada tienen 
establecido respecto de este punto, ni sobre la forma de las competencias en 
general, ni sobre la persona que ha de resolver”.

Para llenar el vacío regulatorio este autor también se encomendaba a las 
virtudes de los contendientes, pero además aportaba una interesante noticia 
sobre lo que por entonces se estaba practicando. La solución a estas compe-
tencias contencioso-gubernativas en última instancia consistía en la compo-
sición ministerial entre los titulares de cada una de las carteras implicadas, 

cial toman un carácter político, pues que tienen por objeto la distinción, separación e in-
dependencia plena, absoluta, recíproca de los poderes del Estado, y son por lo tanto un 
acto de gobierno. Su decisión corresponde al rey, fuente de justicia, regulador supremo 
de todos los poderes, y que es el único que sin peligro puede moderar su acción cuando se 
extralimitan, o se ponen en conflicto, atribución que más que como prerrogativa debe ser 
considerada como un deber de la corona. No podría confiarse esta facultad a otro poder, 
pues concedida a un tribunal, por autorizado que fuera, era de temer que sostuviera los in-
tereses del orden a que pertenecía, a lo que se agrega la dificultad de que sus acuerdos, aun 
cuando fueran atentatorios a las atribuciones del gobierno, no podrían ser reformados: 
peligro que cesa dando esta facultad al rey, pues que sus ministros son responsables, si de 
cualquier modo turban el orden de las jurisdicciones/”, ibid., p. 29-30. 

61  “Faltos de jurisprudencia, que regule los trámites y formas del procedimiento y 
sin Consejo de Estado, que constituido en tribunal facilite su decisión, nos limitaremos a 
decir que en su prosecución deben obrar las autoridades con pulso, con firmeza, con urba-
nidad, y con las consideraciones que deben tener entre sí autoridades independientes, y de 
diferente línea”, ibid., p. 30-31.
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basada en la buena fe y en el mantenimiento de la armonía institucional, 
“porque el sentido común y la razón natural dicen que se haga, no porque 
ninguna ley lo prevenga”62.

Estas composiciones ministeriales de los conflictos no excluían, claro está, 
que el Tribunal Supremo consultara –o se le consultara sobre– este tipo de 
controversias. Ya hemos visto que, desde la desaparición de la Junta Suprema 
de Competencias y del Consejo Real de España e Indias, se podía estar pro-
digando esta práctica en defecto de Consejo de Estado. Y, en esas ocasiones, 
la resolución a la controversia podía circularse por el propio Tribunal. El re-
conocimiento de esta intervención consultiva de la cúpula del Poder judicial 
en materia de competencias de atribución probablemente era lo que temían 
todos estos publicistas. Precisamente con la noticia sobre la solución a uno de 
estos expedientes, también en 1843 cerraba Ortiz de Zúñiga la segunda edi-
ción de los Elementos de práctica forense, cuya primera edición había sido 
un éxito editorial porque satisfacía las necesidades de un ámbito docente: 

“Adiciones interesantes/…/Sobre competencias. = Por circular del Tribunal Supremo 
de Justicia de 10 de febrero de 1843 se ha declarado que, con arreglo a la ley de 19 de abril 
de 1813, solo puede dirimir competencias que se susciten entre los juzgados y tribuna-
les de justicia, mas no en los que sobrevengan entre estos y las autoridades gubernativo-
administrativas. Lo mismo se ha confirmado en resolución del Gobierno de 22 de febrero 
del mismo año en un asunto entre la Diputación provincial de Teruel y el juez de primera 
instancia de Albarracín”63.

62  “Así, todas las competencias que existen entre las autoridades administrativa y 
judicial se resuelven por la buena fe de entrambas autoridades y por la armonía que de 
ordinario hay o debe haber al menos, entre los jefes de la Administración en los respec-
tivos ministerios. /…/ el curso natural de estos negocios es muy sencillo, y generalmente 
conocen ustedes cómo se resuelven. La autoridad administrativa que sabe que el poder 
judicial se ha mezclado en cuestiones que no son de su competencia, le oficia rogándole 
que deje el conocimiento de aquel negocio. Si el poder judicial no se cree convencido por 
las razones que da el administrativo, contesta manifestando las que él tiene para creer lo 
contrario, y exponiendo los motivos porque cree debe continuar conociendo del asunto. 
La Administración se convence o no de las nuevas razones que el poder judicial presenta; 
si se convence, cede la competencia; y si no, cada uno remite sus expedientes al respectivo 
ministerio, para que los ministros poniéndose de acuerdo, resuelvan lo que corresponda. 
Esto es lo que se practica, porque el sentido común y la razón natural dicen que se haga, no 
porque ninguna ley lo prevenga”, J. posada, Lecciones, op. cit. p. 114.

63  M. orTiz de zúñiga, Elementos de práctica forense, 2ª ed. Madrid, Viuda de Jor-
dán e hijos, 1843, t. II, p. 337.
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El predicamento de los Elementos entonces suplía con creces el carácter 
aparentemente recóndito de unas disposiciones que lo fueron en origen de 
consumo interno y que por esta misma razón pueden pasar prácticamente 
desapercibidas para una historia de la jurisdicción contencioso-administra-
tiva. Interesa sobremanera no tanto la práctica institucional que desvelaba, 
sino el contenido en el que volvían a mencionarse las facultades del Supremo 
Tribunal de Justicia en materia de competencias con arreglo a la Instrucción 
de 1813, pero ahora para limitarlas: por eso la adición era tan interesante. 
Porque, aunque fuera en normas de baja calidad, tomaba cuerpo el reclamo 
de esa doctrina: que no tocaba al Tribunal Supremo de Justicia dirimir las 
competencias contencioso-gubernativas.

En todo caso, la práctica que se había instalado de composición ministerial 
hace que, a diferencia de lo que sucedía en tiempos de la Junta Suprema de 
Competencias, no podamos calibrar la dimensión del problema de los desen-
cuentros entre unas y otras autoridades. Nos llegan noticias fragmentarias 
sobre estas contiendas por resoluciones como la que mencionaba Ortiz de 
Zúñiga en su manual, u otras publicadas en la Colección de Decretos en cuyos 
antecedentes es fácil reconocer que tuvieron un idéntico origen conflictual. 
Pero resulta obvio, y cuesta tener que seguir recordándolo, que esta colección 
no era órgano de publicación normativa64. Y ni mucho menos tenía preten-
siones de exhaustividad. La búsqueda de estas controversias y sus decisiones 
debería hacerse en otros lugares. Sea como fuere, podemos presumir que, a 
pesar de esa circular de principios de 1843, el problema debía ser mayúsculo.

8.5. Jefes políticos, Consejo de Estado e intendentes. Triunfo de la contienda 
de atribución 1844-1847

La fijación de unas primeras reglas para encauzar estas disputas y no tener 
que confiar solo en las virtudes y la buena fe de los titulares de dos carteras 
ministeriales llegó en 6 de junio de 1844, en decreto que establecía el modo de 
resolver las “contiendas de atribuciones y jurisdicción” entre las autoridades 
administrativas y los jueces y tribunales comunes65. Antes de analizar su par-
te dispositiva, conviene reparar en su preámbulo y su refrendo. En cuanto a lo 
primero, la breve exposición de motivos sonaba a transacción precisamente 
entre las autoridades dependientes de esos dos ministerios, pues a sólo ellos 

64  Por todos, M. lorenTe, La Voz del Estado, op. cit.
65  Que reproduzco en anexo documental, infra, pp. 322-323.



FERNANDO MARTÍNEZ-PÉREZ

286

alcanzaba el ámbito de vigencia de este decreto. Se pretendía además afrontar 
una situación “frecuente e inevitable” que no podía esperar a la creación de 
un “alto cuerpo consultivo” a quien correspondería entender de esta clase de 
asuntos. De manera que las reglas que se anticipaban “sencillas y generales” 
no tenían que condicionar lo que viniera después, cuáles habrían de ser las 
atribuciones de ese inminente cuerpo consultivo y sus procedimientos. Sobre 
el objeto de la disposición, se trataba de las “contiendas de atribuciones y 
jurisdicción”. No podían ser otras porque ya sabemos que las autoridades ad-
ministrativas, i.e. las del Ministerio de Gobernación, no tenían jurisdicción. 
Aquí el sustantivo también estaba además elegido con propiedad. Eran con-
tiendas, no competencias. Como si se quisiera reservar el término de “com-
petencias” entre los que sí que eran jueces, y de las que seguía conociendo el 
Tribunal Supremo y las audiencias. Por ello también era necesario (aunque 
podía darse esto por sobreentendido por los partícipes en la instrucción de la 
que resultaba este decreto tan provisional como constituyente), que no tenía 
de momento más alcance que a los jueces y tribunales comunes excluyendo a 
jurisdicciones privilegiadas de Guerra y Marina o Hacienda.

Aunque instruida con audiencia de las dos carteras ministeriales concer-
nidas, refrendaba la disposición Mayans, titular de Gracia y Justicia. No apa-
recía el nombre del ministro de Gobernación que llevaba menos de un mes 
en el cargo del gabinete Narváez: era Pedro José Pidal, al que no le faltaba 
experiencia como juez y quien, por entonces, entre otras actividades dirigía 
la Revista de Madrid, que había fundado en el 1838 y en cuyas páginas se ha-
bían alojado los trabajos de Gil de Zárate, Pacheco, el marqués de Valgornera 
o Cárdenas, reclamando un Consejo de Estado y unos tribunales administra-
tivos para España66.

El ministro de Gracia y Justicia llevaba más tiempo en el cargo. También 
un mes antes había puesto su firma en la última norma orgánica de tribunales 
de la década de las Regencias: el Reglamento de juzgados de primera ins-
tancia de 1 de mayo de 1844. Esta disposición fundamentalmente arreglaba 
y uniformaba la composición y disciplina de empleados y el funcionamien-
to cotidiano de la oficina del juzgado de primera instancia, porque sabemos 
que la definición de atribuciones y procedimientos era materia de la que se 
ocupaba el todavía vigente RPAJ de 1835. Sin embargo, merecen destacarse 
tres artículos finales de estas ordenanzas de juzgados: los que trataban de las 
relaciones de los jueces con los alcaldes de partido cuando estos últimos ac-

66  Vid. supra, p. 239, n. 55.
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tuaban también como jueces o auxiliares de la administración de justicia, y el 
último del reglamento que hacía referencia a las potestades disciplinarias de 
los jueces letrados. La doble naturaleza contenciosa y gubernativa de los al-
caldes posibilitaba que pudieran ser, dependiendo de en qué papel actuasen, 
dependientes de uno u otro ministro y, por tanto, corregidos por uno u otro 
superior jerárquico. 

La doctrina administrativista ha visto en el decreto de junio de 1844, y con 
ello entramos en un muy somero comentario de la parte dispositiva de esta 
norma, un nuevo ejemplo de una huida de la Administración del control de 
los tribunales67. Esta interpretación se formula a partir de la constatación de 
que la iniciativa para iniciar el procedimiento solo correspondía al jefe políti-
co68. Era este agente, en efecto, el que, sabedor con fundado motivo de que un 
juez estaba invadiendo sus atribuciones al conocer de un asunto contencioso-

67  Por ejemplo y sentando estado de la cuestión, J.R. Fernández, La formación, op. 
cit, pp. 198-202.

68  En lo que R. parada, “Los conflictos entre la Administración y los Tribunales ante 
la nueva Constitución”, RAP, 84 (1977), p. 558, encontraba identidad con la Ordenanza 
francesa de 1 de junio de 1828, relative aux conflits d’attribution entre les tribunaux et 
l’autorité administrative, concretamente en su art. 6: “Lorsqu’un préfet estimera que la 
connaissance d’une question portée devant un tribunal de grande instance est attribuée 
par une disposition législative à l’autorité administrative, il pourra, alors même que 
l’administration ne sera pas en cause, demander le renvoi de l’affaire devant l’autorité 
compétente. A cet effet, le préfet adressera au procureur de la République un mémoire 
dans lequel sera rapportée la disposition législative qui attribue à l’administration la 
connaissance du litige.=Le procureur de la République fera connaître, dans tous les cas, 
au tribunal la demande formée par le préfet, et requerra le renvoi si la revendication lui 
paraît fondée.”. Aunque el parecido con esta ordenanza hay que buscarlo no con el Decre-
to español de 1844, sino con el de 14 de junio 1847 del que nos ocuparemos más adelante, 
lo que sí que advierte, B. lozano, “Los conflictos entre la Administración y los Tribunales. 
Perspectiva histórica y nueva configuración”, en RAP, 118 (ene-abr 1989), p. 189. Pues 
solo en 1847 se establecieron algunas previsiones de la norma francesa, como, por ejem-
plo, que no pudiera trabarse competencia cuando había habido sentencia ejecutoriada, 
pero sí en segunda instancia en el caso de que se apelara y no se hubiera provocado en la 
primera; o que la falta de autorización para jugar al empleado público (que sólo llegaría a 
España en 1845) no era motivo para provocar una competencia. Estas previsiones sí que 
se habían introducido en un proyecto de reforma del Decreto de 1844 del que se ocupa 
Mª J. solla, La discreta práctica de la disciplina, La construcción de las categorías de la 
responsabilidad judicial en España, 1834-1870, Madrid, Congreso de los Diputados, 2011, 
pp. 245-254. Sin embargo, en este punto, esta autora no establece la comparación con la 
Ordenanza francesa.



FERNANDO MARTÍNEZ-PÉREZ

288

administrativo, podía oficiarle para que suspendiera las actuaciones. A partir 
de ahí se establecía un procedimiento que se adecuaba a una práctica tradi-
cional de la que también era una manifestación la Instrucción de 1813. Esto 
es, era procedimiento en el que las partes contendientes debían fundar cui-
dadosamente la pretensión, en que no se podía innovar mientras se decidía 
la controversia y, consecuentemente, porque las actuaciones se encuentran 
suspendidas, se cuidaba mucho que los plazos fueran muy estrechos e incluso 
improrrogables. Sin embargo, hay diferencias ostensibles. Mientras la prác-
tica establecida recomendaba no enterar a las partes en el pleito principal de 
los fundamentos de la competencia, ahora no podía menos de tenérselas en 
cuenta. Ya se las consideraba como interesadas porque, también a ellas, y no 
solo al promotor fiscal, se les daba vista de la comunicación razonada del jefe 
político, aunque se mantenía el principio de que las providencias del juez, 
inhibiéndose o sosteniendo la jurisdicción, no admitían recurso. 

Si del cruce entre las comunicaciones entre el juez y el jefe político resulta-
ra la insistencia del primero en sostener la jurisdicción, entonces, de acuerdo 
con lo que se estilaba en las soluciones ministeriales de competencias, cada 
autoridad debería remitir las actuaciones a los respectivos ministerios. Si los 
ministros concernidos también discordaban entonces el asunto debía verse 
en Consejo de Ministros para la resolución de la monarca.

En fin, el diseño del mecanismo puede recordar a algunos de los ejemplos 
de solución ministerial competencias que se habían ensayado con anterio-
ridad y de los que hemos dado cuenta en este libro. Al fin y al cabo, pudie-
ra pensarse que el de junio de 1844 respondía a un mismo esquema en el 
que dos autoridades competían y se resolvía la disputa de jurisdicción en un 
Consejo en el que se sentaban los titulares de los departamentos a los que 
pertenecían las autoridades contendientes69. Sin embargo, es preciso revi-
sar esta interpretación, pues más allá de parecidos razonables con métodos 
anteriores, existía una diferencia fundamental, que anunciaba otras que se 
sucederían en los años siguientes y que son las que nos fuerzan a hacer de este 
epígrafe el último del cuerpo de esta monografía.

La diferencia se deduce del propio texto de la disposición y ya la hemos 
apuntado cuando comentábamos su exposición de motivos, pero también co-
rrobora la lectura de su parte dispositiva. Este decreto dio carta de naturale-
za, también en España, a unas contiendas que resolvían por el punto medio 

69  Es valoración que realicé en F. marTínez pérez, “De pluralidad de fueros”, op. cit., 
pp. 261-263, y que ahora tengo que revisar. 
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la heterodoxia de Oliván de invertir las denominaciones de las controversias 
que se trababan entre jueces y/o autoridades administrativas. Esto es, las dis-
putas eran “competencias de jurisdicción” desde la perspectiva de los jueces, 
y “conflictos de atribución” desde el lado administrativo. El decreto integraba 
focos calificándolas de “contiendas de atribuciones y jurisdicción”. Si el jefe 
político comunicaba (no exhortaba, ni oficiaba) al juez que estaba conociendo 
de algún asunto contencioso administrativo, no lo hacía porque le disputase 
la jurisdicción, porque él mismo o un consejo de prefectura a las alturas de 
1844 pudiera conocer también judicialmente del asunto. Si no se preveía la 
posibilidad de que el juez provocase la competencia, ello no obedecía tam-
poco a prohibición deducida de este decreto, ni acaso de la aplicación aquí 
de la real orden de 8 de mayo de 1839 que impedía turbar a las autoridades 
administrativas con amparos posesorios. Era simplemente porque no había 
asunto y juez con el que disputar la jurisdicción.

La situación de contiendas, frecuentes e inevitables, que trataba de regular 
interinamente este decreto entre autoridades administrativas (del Ministerio 
de Gobernación) y tribunales y jueces comunes (esto es, del Ministerio de 
Justicia), no era muy distinta de la que, como hemos visto anteriormente, 
se daba entre autoridades de Hacienda y también jueces y tribunales comu-
nes como consecuencia de la aplicación de la normativa desamortizadora y, 
particularmente, sobre las ventas de bienes nacionales. El problema se plan-
teaba respecto de las controversias entre Hacienda y Justicia, cuando los in-
tendentes actuaban no como jueces, sino como autoridades que desplegaban 
actividad gubernativa70. Porque para los supuestos en los que el intendente 
entraba en competencia con los jueces ordinarios como subdelegado, esto es, 
como juez, no debería haber orfandad de norma: regía el RPAJ complemen-
tado por la Instrucción de 1813 y tocaba a la audiencia o al Tribunal Supremo 
la decisión en cuanto superiores. Merece la pena reproducir el planteamiento 
del problema y la solución que se aportaba en 1844. 

“El intendente, que es quien representa a la Hacienda en estos casos, reúne cierta-
mente al carácter de autoridad gubernativa, el judicial de subdelegado; pero solo le es 
lícito adoptar el primero en estos negocios, y sus reclamaciones no pueden hacerse en otro 
sentido, ni le es dado terminarlas invitando a la competencia. Esta se suscita sin la menor 
duda entre una autoridad judicial y otra administrativa; y en tal supuesto naturalmente 
se vuelven los ojos a real decreto de 12 de junio último que acaba de ordenar interinamente 

70  Vid supra, § 8.3.
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esta materia71. Vanamente se buscará en él sin embargo un fundamento para declarar 
comprendido este caso; porque si el espíritu y el considerando son generales, el origen 
de la disposición y el contexto literal de los artículos limitan sus acuerdos, y el carácter 
de administrativas a las autoridades que dependen del Ministerio de Gobernación de 
la Península. Ni será menos excusado investigar si en los diversos grados de la jerarquía 
judicial ordinaria hay algún tribunal a quien pueda considerarse reservado este imperio; 
porque comenzando por el Supremo tiene ya expresamente declarado por su circular de 
10 de febrero de 1843 que, cuando una de las autoridades que reclama el conocimiento 
es administrativa, ni aún a él, con toda su elevada dignidad y carácter especial, compete 
dirimir el conflicto.”72

 
Así pues, citando la circular del Tribunal Supremo de la que, como adición 

interesante a sus Elementos, se había hecho eco Ortiz de Zúñiga, la solución 
estaba en extender el Real Decreto de 6 de junio de 1844 también a esas con-
troversias. Y la solución llegó tres años después, con el decreto de 4 de junio 
de 1847, que adaptó el decreto interino de 1844 a un escenario que, para lo 
que aquí interesa, había cambiado radicalmente porque había mediado la 
promulgación de la Constitución de 1845, la creación del Consejo de Real, 
con asunción de la determinación de competencias, y el nacimiento de una 
jurisdicción contencioso-administrativa. 

En el examen de esta disposición conviene de nuevo atender primero a su 
breve preámbulo. Aquí estamos, para variar, respecto de todas las normas de 
arreglo orgánico de la justicia que vimos para tiempo de las Regencias, ante 
una con vocación de permanencia. Si podían, y hasta debían, hacerse por de-
creto “reglas y permanentes” en 1847 para sustanciar y dirimir “competencias 
de jurisdicción y atribuciones” era por varios factores. El primero y más prin-
cipal porque la autoridad de la reina se sobraba para ello en un sistema cons-
titucional en el que compartía soberanía y poder legislativo con las Cortes. En 
segundo lugar, porque había ya que refundir en un texto las reglas interinas 
de 1844, las consecuencias para ese sistema de la creación del Consejo Real 
y, fundamentalmente, de la jurisdicción contencioso-administrativa. En ter-
cer lugar, pero no menos importante, esas reglas podían ya venir a escriturar 
la doctrina en materia de ámbito de aplicación y normas de sustanciación 
del procedimiento de competencias que iba formándose a partir de una inci-

71  Obviamente la referencia es el decreto de 6 de junio de 1844.
72  J. sunyé, “Los bienes llamados nacionales ¿cuándo deben considerarse como de 

dominio particular, y sujetos por tanto a la jurisdicción real ordinaria?, en Boletín de juris-
prudencia y legislación, cuarta serie, v. III, (1844), p. 224. El énfasis es mío.
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piente jurisprudencia administrativa a golpe de resolución del Consejo Real 
publicada en la Gaceta de Madrid. Y, por fin, las reglas podían ya ser “gene-
rales” porque estaba por concluirse un proceso de integración jurisdiccional 
con una de sus últimas y más importantes piezas: la jurisdicción de Hacienda. 
Este proceso, que comenzó con la atribución a la jurisdicción ordinaria y a los 
Consejos provinciales, esto es, a la nueva jurisdicción administrativa, de ma-
terias que antes pertenecían a Hacienda, concluiría con la exoneración de los 
asesores letrados, la supresión de las subdelegaciones de rentas de partido y 
la largamente reclamada fusión en un solo agente de lo que se percibía como 
una bicefalia administrativa de gobernadores civiles e intendentes73. 

El Decreto de 1847 comenzaba reservando al rey, algo que ya estaba asu-
mido desde los años treinta, esta potestad de orden público de dirimir com-
petencias y cuestiones de jurisdicción y atribuciones, que ahora era además 
consecuencia de las prerrogativas contenidas en la constitución de 1845. Dar, 
quitar y declarar jurisdicciones volvía a ser algo reservado a la persona del 
monarca, aunque ahora con un fundamento distinto al que tenía en el Anti-
guo Régimen. Sus resoluciones tenían carácter de irrevocables, con la misma 
justificación de marca de soberanía que habían hecho insuplicables las de la 
Junta de Competencias de Fernando VII, que por esto podía llamarse enton-
ces Suprema. 

En cuanto a las reglas de sustanciación, el Decreto trazaba un alambica-
do procedimiento, del que algunos aspectos habían sido pergeñados en un 
proyecto previo y tendente todo él a conseguir el desistimiento voluntario 
del juez74. Respecto de las reglas que ya había asentado la práctica, las ins-
trucciones anteriores y el decreto de 1844, en el de 1847 se daba una mayor 
intervención a las partes en la causa o pleito principal (en el que una de ellas 
era siempre la Administración), con la posibilidad de apelar hasta en tres ins-
tancias los autos por los que el juez se inhibía o sostenía la jurisdicción; y al 
ministerio fiscal al que se le venía a dar el papel de vigilante en cada juzgado 
y tribunal para que otras jurisdicciones y tribunales especiales no entrasen a 
conocer de asuntos que tocaban a la jurisdicción contencioso-administrativa. 

73  Los hitos normativos de las vicisitudes de la jurisdicción de hacienda en este 
periodo pueden seguirse, a pesar de cierto desorden en su exposición, en J.V. lorenzo 
Jiménez, “La jurisdicción especial de Hacienda desde el fin de las Regencias (1843) hasta 
1852” en Revista De Las Cortes Generales, 84 (2011), pp. 161-222.

74  La información sobre ese proyecto de reforma previo, un resumen del Decreto y 
esta valoración en M.J. solla, La discreta práctica, op. cit., pp. 245-259. 
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Si los fiscales en cada una de esas jurisdicciones tenían esa responsabilidad 
de celar para que los jueces no se extralimitasen, era, sin embargo, el aparato 
del Ministerio de Gobernación quien monopolizaba la iniciativa e impulso de 
estas cuestiones de competencia. Sólo el jefe político estaba habilitado para 
provocar la contienda (y, llegado el caso, desistirla) por parte de todas las 
administraciones civiles (lo que suponía, no ya solo que los ayuntamientos no 
pudieran instar la competencia, sino tampoco los dependientes de la jerar-
quía ministerial de Hacienda). Cuando ambas autoridades decidieran soste-
ner su competencia, el asunto se elevaría a la decisión regia por conducto solo 
del ministro de Gobernación. Era el titular de esta cartera quien pasaba el 
asunto al Consejo Real para su instrucción y consulta; quien, en el caso de que 
él mismo u otros ministros discordaren del parecer de este cuerpo, lo habría 
de someter al Consejo de Ministros; y quien debía refrendar la decisión regia.

Pero más allá de estos aspectos procedimentales orientados a obtener el 
desistimiento de los tribunales y poder suscitar la contienda por parte del jefe 
político en casi cualquier momento, la clave del decreto descansaba sobre la 
expresión de los supuestos de causas y pleitos en los que no podía suscitarse a 
otras jurisdicciones cuestión o contienda de jurisdicción y atribuciones. Entre 
esos supuestos, había alguno más bien obvio, como el no poder provocarse 
competencia contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada; otros 
supuestos, como las disputas con los jueces de paz o con los tribunales de 
comercio, se dejaban también fuera porque por su pequeña entidad, por la 
posibilidad de iniciar la contienda en segunda instancia o por la necesidad 
de que tuvieran una sustanciación ágil por necesidades del tráfico jurídico, 
no compensaba poner en marcha la costosa y dilatoria tramitación de una 
competencia. Pero junto a todos estos supuestos, había otros que contenían 
unas excepciones o salvedades con vocación de convertirse en todo lo contra-
rio, esto es, en nuevos motivos para suscitar contiendas por el jefe político, 
lo que terminó sucediendo gracias a la jurisprudencia del Consejo Real. Se 
trataba, por un lado, de la imposibilidad de suscitar competencias en causas 
criminales, salvo que entraran dentro de las competencias penales o correc-
cional de la propias Administraciones o en las que la Administración tuviera 
que determinar una cuestión previa; y, por otro lado, del supuesto copiado 
de la Ordenanza de conflictos francesa de 1828 en el que se indicaba que el 
no haberse solicitado la autorización para procesar a un funcionario público 
no era motivo para suscitar competencias sino defecto que en su caso podría 
llevar a la nulidad de lo actuado. No es este supuesto, sino el mecanismo al 
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que hacía referencia, la autorización para procesar a funcionarios públicos, 
introducido en la ley de abril de la jurisdicción contencioso-administrativa 
el hito que, por lo que se ha anticipado en esta obra, debe marcar justamente 
su final. El valorar su importancia, como pieza constituyente de un Estado 
administrativo y de un modelo de constitucionalismo contemporáneo ya es 
cosa que debe pertenecer a un epílogo. 
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EPÍLOGO

El Fuero de la Administración.
Prohibición de interdictos y autorizaciones para procesar

“No hay que temer que un gobierno libre abuse de la facultad de proteger: no olvidará 
que, al negar la autorización [para procesar al funcionario], toma sobre sí, ante las Cortes, 
la responsabilidad del acto acriminado, y se confunde hasta cierto punto con el agente 
suyo.=Tal es la garantía que debe sustituir a los odiosos fueros personales.” (F. silvela, 
Colección de proyectos, op cit., p. 199)

El decreto de 1847 no hizo sino certificar la defunción de un modo de re-
solver las contiendas entre jurisdicciones que era, a su vez, expresivo de una 
manera tradicional y jurisdiccional de gestionar el poder. Porque este hito 
normativo de 1847 ya estaba condicionado por dos mecanismos institucio-
nales: el primero era nuevo, de origen napoleónico: la autorización para pro-
cesar a los –que ya por esto pueden denominarse– funcionarios públicos; el 
segundo, que ya conocemos, era la prohibición de providenciar interdictos 
contra la Administración.

Pero, por lo que hemos visto a lo largo de esta obra, para que el mecanismo 
de la prohibición del interdicto pudiera servir a los propósitos que ambicio-
naban las autoridades administrativas era necesario que se combinara con el 
primero de la autorización para juzgar. Porque, en último extremo, aunque 
en la real orden de 8 de mayo de 1839 se reconociera que causaban estado 
las ejecutorias de los administradores para negocios definidos en las fuentes 
del periodo como “mera” o “puramente gubernativos”, esto no quería decir 
que estuviésemos todavía entonces ante el reconocimiento de una Adminis-
tración que se juzgaba a sí misma. Pues incluso estos casos eran susceptibles 
de convertirse en contenciosos ante la jurisdicción de fuero común, toda vez 
que el empleado no había quedado a cubierto de la responsabilidad en que 
por dicha decisión –p.e. a través de la vía indirecta del desacato– podía incu-
rrir, y que habría de ser depurada en estos tribunales ordinarios. De nuevo es 
preciso recordar que la garantía de los funcionarios consistente en la necesa-
ria autorización para juzgarlos era algo desconocido aún en España. Era este 
mecanismo de factura napoleónica una condición de posibilidad de una juris-
dicción contencioso-administrativa. De nuevo la vieja lógica del fuero de los 
administradores, y no la contemporánea de la jurisdicción sobre los asuntos 
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material o sustancialmente gubernativos, puede suministrar explicación en-
tonces más plausible. El dispositivo no llegó a España hasta 1845, coincidien-
do con el establecimiento de jurisdicción contenciosa-administrativa. Sólo 
desde entonces, concurrían las condiciones para la inauguración de un nuevo 
modelo de justicia administrativa basado, como propugnaban unos, sobre la 
preexistencia de un acto administrativo. Pues la autorización para juzgar al, 
desde entonces podemos llamarlo con propiedad, funcionario aparecía como 
presupuesto indispensable para separar el acto de quien lo producía, para, en 
otros términos, despersonalizar al agente e imputar su actuación a la organi-
zación en la que se insertaba. Tal efecto se lograba cuando el superior dene-
gaba la autorización para perseguir judicialmente al inferior por su actuación, 
haciendo también suyo el acto, y potencialmente de toda una jerarquía. Se 
cortocircuitaba así de la manera más efectiva la sólo hasta entonces siempre 
abierta posibilidad de transformar cualquier gubernativo en contencioso vía 
responsabilidad del empleado.

La autorización para procesar, además de construir a la Administración 
como sujeto enervaba el que, en toda la práctica institucional que hemos se-
guido hasta ahora, era el nido, o el pretexto, para formar competencia y te-
nía que ver con el fuero del encausado criminalmente. Era la autorización de 
procesar instrumento eficaz para cortar de raíz las competencias ahora de 
atribución. Salvando las distancias, para este objetivo radical, la autorización 
previa exigida a los tribunales del fuero común era a las causas criminales lo 
que la prohibición de interdictos contra la Administración era a los pleitos 
civiles, o, si se me apura, el recurso –más de protección que– de fuerza a los 
negocios en los que se mezclaba la autoridad eclesiástica. Esta última acota-
ción es necesaria, puesto que se aprecia ya claramente en la segunda mitad 
del siglo cómo la distinción entre recursos de fuerza y recursos de protección 
se vinculaba con la afirmación de la naturaleza judicial de los primeros y gu-
bernativa de los segundos1. De manera que, con ello, podrá, sino superarse, 

1  De esta manera, los tres recursos de fuerza de conocer, de proceder, y de no otor-
gar podían ser objeto, como procedimientos judiciales, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Un muy autorizado comentarista de este Código procesal consolidaba sin dudas la distin-
ción: “Los demás recursos de fuerza comprendidos más especialmente bajo el nombre de 
recursos de protección, corresponden por su naturaleza al gobierno que, con medidas del 
orden administrativo, debe dar a todos la seguridad y libertad que la ley fundamental del 
Estado garantiza a todos los españoles”. P. gómez de la serna, Motivos de las variaciones 
principales que ha introducido en los procedimientos la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ma-
drid, Imp. Revista de legislación, 1857, pp. 198-199.
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sí hacerse intrascendente la polémica dieciochesca sobre el carácter judicial 
o extrajudicial del recurso de fuerza2. Además, esta distinción permitía tam-
bién negar atribuciones gubernativas a la jurisdicción del fuero común. Podía 
entonces con esta distinción y emparejamiento explicarse que el constitucio-
nalismo gaditano primero, y el moderado a partir de 1835 después, hiciera 
la atribución del conocimiento todos los recursos de fuerza, como negocios 
contenciosos, al Tribunal Supremo y las audiencias3.

Con prohibición de interdictos y autorización para juzgar, se desactiva-
ban dos de los principales resquicios que le habían quedado a la jurisdicción 
ordinaria para prorrogar la jurisdicción a su favor frente al resto de las juris-
dicciones, incluso las más privilegiadas. Tenía por tanto Silvela toda la razón 
en el augurio que encabeza este epílogo. Sin embargo, el Consejo Real desde 

2  “Por lo demás de que se llama judicial o extrajudicial el conocimiento que toma la 
potestad temporal en los recursos de fuerza, nada pierde ni gana la legitimidad y justicia 
de la regalía.”, J. alonso, op. cit. p. 222.

3  La cuestión que obligaba a consolidar también la distinción y el emparejamiento 
fuerza/contenciosos protección/gubernativos era la suscitada por la atribución al Con-
sejo Real de los asuntos de Real Patronato. Se planteaba si esta atribución suponía que 
el Tribunal Supremo dejara de conocer de los contenciosos en esta materia. La cuestión 
se resolvía de esta manera: “Entre los negocios del real patronato y los recursos de pro-
tección del concilio los hay y puede haber gubernativos y contenciosos o judiciales. Una 
disputa sobre si el patronato de una iglesia, o sobre si la presentación de alguna dignidad 
o beneficio eclesiástico corresponden a un particular o a la corona, produce un pleito con-
tencioso y judicial; como que trata de una propiedad y posesión que caben en el patronato, 
propiedad y posesión sobre que ni en estos ni en ningunos otros negocios podía conocer el 
Consejo real. Por el contrario, hay otros negocios del patronato que son puramente guber-
nativos. Lo mismo sucede en los recursos de protección del concilio. La simple exposición 
al gobierno de los abusos contra la observancia de aquel, sin interponer un recurso formal 
de fuerza, excita a la adopción de providencias convenientes para la reforma de aquellos 
abusos. Esto se advierte en muchas leyes recopiladas, y esto sería un recurso de protección 
porque provoca a dispensarla; pero los de fuerza que nacen en juicios contradictorios, que 
afectan muchas veces a la forma del conocimiento judicial y al orden de las apelaciones, 
nunca pueden considerarse como asuntos gubernativos.=La Constitución de 1812, que fue 
la que primero hizo la separación entre los negocios gubernativos y los judiciales, ya se 
atemperó a ella en cuanto a los asuntos del patronato real; y por esto solo atribuye al tribu-
nal supremo el conocimiento de los que fuesen contenciosos, dejando al gobierno los que 
no eran de esta clase. En cuanto a los recursos de fuerza, todos los sometió al conocimiento 
del mismo tribunal supremo y al de las audiencias, según fuesen los tribunales eclesiásti-
cos de quienes se interpusiere. Ni estos ni los otros han sido convertidos en gubernativas 
explicita ni implícitamente.”, ibid., pp. 215-216.
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1847 fue ensanchando, entre otros recursos, mediante la interpretación de la 
prohibición de interdicto y la autorización para procesar a los funcionarios, 
algo más que los márgenes de un espacio administrativo. Era la jurispruden-
cia sobre estos mecanismos la que definía la materia administrativa y con ello 
marcaba e incluso imposibilitaba la competencia, y no la definición norma-
tiva de la materia el presupuesto para la aplicación de los mecanismos4. A 
golpe de resolución de competencia publicada en la Gaceta también se privi-
legió a la Administración, contra el augurio de Silvela, con una lógica de fue-
ro, dotado de una enorme vis atractiva a partir de la persona del funcionario 
y no materialmente del asunto concernido. Pero aún hay más razones para 
dar más importancia a la utilidad de estos dos mecanismos, que no pasarían 
desapercibidos en su época5. Fueron también mecanismos con los que una 
Administración activa también fue imponiéndose a la Administración con-
tenciosa declarativa de derechos en esa segunda mitad siglo. Pues esta fue en 
este tiempo la tensión más relevante y no la que pudiera haber entre tribuna-
les comunes, especiales y administrativos6. En definitiva, la interpretación 
que hizo el Consejo de Real o de Estado de estas dos herramientas desde 1844 
marcó una solución de continuidad clara, pues no solo tenían consecuencias 
en los métodos de solución de competencias7. 

4  Sobre la construcción jurisprudencial de este espacio administrativo a partir de 
la interpretación que hizo el Consejo de Estado de la aplicación de la autorización para 
determinar competencias de jurisdicción y atribuciones, véase M. J. solla, La discreta 
práctica,…, op.cit.,pp. 268-335. En cuanto a la importancia de la prohibición del interdic-
to en la clave que se apunta en el texto faltaría estudio monográfico que, sobre esa misma 
jurisprudencia, fuera más lejos de lo que señalé en F. marTínez pérez, “Amparos poseso-
rios e interdictos contra la Administración. Cultura jurisdiccional y revolución burguesa 
en España, en Rechtsgeschichte, 16 (2010), pp. 242-255.

5 a. alcánTara pérez/J, de morales serrano, Tratado de las competencias y de la 
autorización para procesar a los empleados administrativos, 2 vols, Madrid, Imp. de J.E. 
Morete, 1866. Con un tomo segundo dedicado precisamente a las autorizaciones para pro-
cesar y un tomo primero con pasajes sobre interdictos que la jurisprudencia del Consejo 
Real nos demuestra que debemos leer a la inversa: “Como la circunstancia esencial para 
que la providencia administrativa cause estado y no pueda ser contrariada por la autoridad 
judicial en la vía sumarísima del interdicto, es que haya recaído sobre materia que sea de 
la competencia de la Administración, conviene examinar los límites de esta competencia, 
o lo que es lo mismo, la materia administrativa”, T. I, p. 111.

6  Sobre esto sígase a J.R. Fernández Torres, La formación histórica…, op. cit. pp. 
262-ss. 

7  Conclusiva y contundentemente ya lo señalaba M. Lorente en un párrafo que merece 
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A partir de 1845 se suceden las certificaciones de defunción del paradigma 
jurisdiccional, de la gestión del poder juzgando, del que era manifestación 
clara la determinación de la competencia como una de las principales rega-
lías. Las señales de estar en un mundo nuevo no solo son las normativas de 
los decretos de 1844 o 1847, sino también la doctrinal de una obra de refe-
rencia ineludible para la creación de la especialidad del derecho administra-
tivo. El exitoso manual de Manuel Colmeiro apareció cuando la jurisdicción 
contencioso-administrativa llevaba cinco años de funcionamiento y tres el 
método establecido en 1847. Con alguna vacilación consagraba ya las nuevas 
categorías en cuestión de conflictos y competencias. Aunque otros lugares de 
la obra ya nos daban pistas de los cambios acontecidos en el asunto que nos 
concierne, había capítulo expresamente dedicado a la solución de competen-
cias, ubicado en el título dedicado a la jurisdicción administrativa.

Colmeiro empezaba definiendo competencia con el término “conflicto” 
que hubiera sido insólito en la experiencia jurídica de la cultura del derecho 
común. Pero muestra de que ya estábamos en otro mundo, era la consolida-
ción, que ya se haría para la posteridad en España, de una taxonomía recibida 
a mediados de los años treinta: 

“Son las competencias de jurisdicción o de atribuciones. Ocurre la primera cuando 
la controversia se suscita y sostiene entre autoridades o cuerpos de un mismo ramo, por 

ser reproducido porque ha quedado corroborado por investigación propia y ajena y porque 
justifica sobradamente que en este momento deba terminar este libro: “Fue la introduc-
ción de la autorización, y no la creación de tribunales administrativos, la que produjo una 
cascada de consecuencias que destrozarían definitivamente el paradigma jurisdiccional 
del que venimos hablando hasta aquí. En primer lugar, desterró por completo la posibi-
lidad de determinar conflictivamente los contenidos de las competencias en sede judicial 
o parlamentaria. En segundo, irresponsabilizó casi por completo a una maquinaria que, 
a partir de entonces, ofrece ya un diseño unitario, no agregativo. Finalmente, en tercero, 
consolidó la cadena jerárquica administrativa al introducir el principio de cumplimiento 
de órdenes superiores como eximente. La transformación de las responsabilidades de los 
empleados en (inexistente por entonces) responsabilidad de la Administración posibilitó 
la emergencia de la exclusividad administrativa, tanto en el terreno de la delimitación de 
atribuciones como en el correspondiente a la creación de una jurisdicción propia que pudo, 
a su vez, juzgar una actividad así también calificada con el corolario de su concreción: el 
acto, que de ser proyección de –y estar estrictamente vinculado a– sujeto determinado y 
responsable, se convirtió –potencialmente– en categoría predicable del funcionamiento 
de una organización indeterminada e irresponsable.”, M. lorenTe, “Justicia desconstitu-
cionalizada”, op. cit., p. 283.
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ejemplo, entre dos audiencias o dos gobernadores de provincia; y sucede la segunda cuan-
do la contestación es entre autoridades o cuerpos dependientes de distinto poder o de 
diversa naturaleza, como si fuese la una judicial y la otra administrativa8.

Era doctrina, la que así se enunciaba, “generalmente” recibida. Sin em-
bargo, Colmeiro suscribía el atrevimiento de Oliván de invertir las deno-
minaciones para dignificar la jurisdicción contencioso-administrativa9. No 
sólo se confirmaba una nueva taxonomía de competencias, sino que con ello 
se contribuía también a clausurar otra que era secular. Porque si iurisdic-
tio era género bajomedieval, esta publicística administrativa decimonónica 
también para España en esta cuestión lo había vuelto a reducir a especie. El 
género venía ahora a representarlo el sustantivo competencia, que admi-
tía ahora dos especies, la “mera” jurisdiccional y la nueva de atribuciones. 
Puede, sin embargo, que quedasen algunos vestigios que llevaban al ilustre 
publicista a alguna vacilación, esto es, a conceder alguna fisura por donde 
poder entrever ese mundo ya pretérito de la iurisdictio como genérica po-
testas publica que explicaba cualquier tipo de gestión de poder en la cultura 
del ius commune:

“En rigor la instrucción y decisión de las competencias no son actos de la adminis-
tración contenciosa, sino de la activa; pues si bien importa a las partes que su derecho se 
ventile ante la autoridad o juez competente, este interés privado es de orden secundario, 
siendo el objeto principal restablecer la armonía entre los poderes del estado, cuyo con-
cierto turban las contestaciones de dos o más autoridades rivales. Mantener la paz pública 
y el orden constitucional conservando la distinción, la separación y la independencia plena 
y recíproca de las materias y actos administrativos y judiciales es la voluntad del legisla-
dor. Si se oye a los particulares; si se admiten sus recursos, es para ilustrar al gobierno 
en la cuestión de competencia que nada prejuzga, que deja intacta la cuestión de interés 
privado. No obstante, las competencias pueden llamarse de naturaleza mixta, pues si en la 
instrucción se siguen formas administrativas, en el examen de los expedientes y autos, y en 
las decisiones a ellas relativas, se observan los trámites propios de un asunto contencioso. 
No serán de cierto verdaderos juicios; pero sí negocios que se sustancian de un modo aná-
logo, en fin, materias cuasi-contenciosas de la administración.”10

8  M. colmeiro, Derecho administrativo español, v. II, Madrid/Santiago, Ángel Calle-
ja, 1850, p. 230.

9  “No obstante que esta es la doctrina generalmente recibida, suscribimos á la opinión 
de un publicista español que considera habría más exactitud, si se invirtiesen las denomi-
naciones”, ibid, a lo que seguía la cita de la obra de Oliván, vid. supra, p. 281.

10  Ibid, p. 231.



GUBERNATIVAS E INSUPLICABLES

301

Hago hincapié en esta idea porque creo da sentido a este epílogo. Solo 
haciendo de la genérica iurisdictio una especie, un “ramo” judicial, solo des-
pojando de valor político a la competencia jurisdiccional para atribuirlo a la 
competencia de atribuciones, podía seguir entonces admitiéndose que estos 
desencuentros constituían punto de constitución. Queda dicho, valor políti-
co, punto de constitución la tenía la de atribuciones, esa nueva especie en la 
que se disociaba la competencia entre diversas autoridades que ya no tenían 
tribunal superior común. Con la enorme diferencia de que en el Antiguo Ré-
gimen no tener tribunal superior común era marca de soberanía explicada 
en la dicotomía iudicari-iudicare. En este nuevo contexto, no tener tribunal 
superior común solo significaba encabezar uno de los ramos o poderes del Es-
tado. Como ya se apuntaba en Silvela, la determinación de las competencias 
con valor constitucional debía estar asignada al rey como titular de todas las 
potestades ejecutivas.

El manual de Colmeiro forjaba especialidad también porque en este punto 
reescribía la historia que le era más cercana de los métodos para solucionar 
las competencias. De nada sirve constatar hoy que era con la jurisdicción mi-
litar con la que se habían suscitado la inmensa mayoría de las competencias 
que dirimió la Junta Suprema. A los veinte años de su desaparición podía 
sostenerse que la finalidad de esa institución había sido el de dirimir compe-
tencias de atribución entre la jurisdicción ordinaria y algunos supervivientes 
tribunales especiales que encarnaban los intereses de la Administración11. 
Colmeiro acuñaba así una explicación sobre los antecedentes de la jurisdic-
ción administrativa que no es difícil, como hemos visto, encontrar en los ad-
ministrativistas contemporáneos.

No tenemos por qué ir más allá o, en realidad, más hacia acá en una lite-
ratura de Derecho público que certifica el vaciamiento político de la “mera 

11  Veinte años porque la referencia a la Junta Suprema de competencias se intro-
duce en la segunda edición del manual en los siguientes términos: “No es nuevo entre 
nosotros el principio sino la forma de decidir las competencias. Había en otro tiempo una 
Junta Suprema de Competencias que fue suprimida cuando los antiguos Consejos, y más 
tarde restablecida para remover los obstáculos que pudieran embarazar la acción de la 
justicia por el encuentro de jurisdicciones privilegiadas o tribunales que reconocían dis-
tintos superiores; y es sabido que los juzgados privativos representaban los intereses de 
la administración. La doctrina fundamental de la distinción, separación y mutua indepen-
dencia de los poderes del estado hace en la monarquía constitucional necesario, lo que en 
la monarquía absoluta era tan solo potestativo”, M. colmeiro, op. cit, t. II, 2ª ed. Madrid, 
1858, p. 309.
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competencia judicial”, pero podemos, sin embargo, hacerlo en una literatura 
de práctica procesal que prolifera en torno a la promulgación de la Ley de En-
juiciamiento Civil de 1855. Tomaremos solo un ejemplo, pues no nos interesa 
en este epílogo otra cosa que certificar ese mismo salto de paradigma, que se 
ha producido en 1845, y que es el que justifica que acabemos aquí este relato 
sin extenderlo hasta la abolición de fueros en 1868.

Acudimos a la obra de un autor que gustaba comentar el nuevo código 
procesal comenzando por fijar el sentido de las palabras. El Tratado de Nou-
gués Secall quizás no sea la obra con más impacto o proyección en el futuro 
de cuantas se publicaron por entonces aprovechando la promulgación de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, pero la experiencia de su autor como abogado 
fiscal del tribunal militar entre 1834 y 1840 –empleo en el que fue restituido 
en 1844– cualifica sus opiniones sobre competencias jurisdiccionales. De la 
definición del sustantivo competencias, merece rescatarse, a pesar de la lon-
gitud de la cita, la acepción que aquí interesa:

“También las competencias toman el nombre de conflicto, como si dijésemos choque, 
combate o pelea; pero los escritores franceses han aplicado esta palabra a la contienda 
entre la autoridad administrativa y judicial, aunque no deja de haber alguno que la aplique 
a toda clase de competencias. /…/ Competente llamamos a un juez que tiene, no mera y 
simplemente jurisdicción, pues en el hecho de serlo todos la tienen en cierta esfera, todos 
se hallan revestidos de autoridad; sino que la tienen concreta al caso y negocio que forma 
la materia de la discusión: más claro, competente es el juez que tiene derecho de conocer 
en el asunto. Cuando dos jueces se disputaban este derecho o el litigante lo ponía en duda, 
es cuando sobrevenía la cuestión de competencia, en la que lo que se litigaba en realidad 
era la jurisdicción, no en abstracto, sino con relación al caso particular; porque, cuando se 
disputa la jurisdicción, entonces no hay competencia, como pretende el señor don Vicente 
Hernández de la Rua, sino conflicto de jurisdicción; distinción que el mismo viene a re-
conocer en cierto modo como sutil. Y a la verdad; el eclesiástico y la administración no se 
hallan, mirado el punto en su esencia, cuando disputan con un juez de primera instancia el 
derecho de conocer, en distinta posición que este juez con respecto a otro de su clase. Ni el 
juez de primera instancia puede negar á la administración y al eclesiástico su jurisdicción 
en los asuntos de su esfera y comprehensión, como tampoco un juez de primera se la niega 
a otro: lo que le disputa es el conocimiento en aquel caso y en aquella cosa, de suerte que 
todo viene a reducirse a lo mismo. Lo que si podemos decir, y en esto estamos de acuerdo 
con aquel escritor, es que la Ley de Enjuiciamiento solo considera entre las cuestiones de 
competencia que deben decidirse en conformidad a los procedimientos que establece, las 
que se susciten entre los jueces de la misma o distinta especie, y de ningún modo las que 
se promuevan entre los jueces seculares y los eclesiásticos, porque para dirimir estas con-
tiendas no hay otro medio que el recurso de fuerza, y para las controversias de jurisdicción 
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entre jueces seculares y la administración debe suponerse adaptable y vigente el método 
establecido en el decreto de 4 de junio de 1847”12.

La mera, simple o común competencia jurisdiccional quedaba encerrada 
en el círculo de las actividades contenciosas propias del Poder judicial. Den-
tro de ese círculo podía adoptar forma estrictamente judicial y ser objeto de 
regulación pormenorizada en un código procesal civil. Como se desprende 
del texto de Nougués, también respecto de la jurisdicción administrativa y 
la eclesiástica podía llegarse al punto de asimilar este conflicto a una simple 
competencia jurisdiccional, con la diferencia muy relevante de que, en estos 
casos, el método para la decisión era unilateral a favor de uno de los conten-
dientes: el previsto en 1847 para la Administración y el recurso de fuerza en 
manos de los tribunales seculares. 

El desapoderamiento político de la competencia jurisdiccional, y la cons-
trucción paralela, sobre mecanismos gubernativos como la autorización para 
procesar, la prohibición del interdicto (y el recurso –más de protección– que 
de fuerza), de una Administración activa que se pensaba a sí misma en lógica 
de fuero son asuntos de una relevancia constitucional tal que nos introduce 
en un mundo nuevo. Un mundo en el que se decidió optar por un modelo de 
constitucionalismo de fundamento estatalista alineado más con el principio 
de droit administratif que el de rule of law13, pero que, sin embargo, alber-
gaba una congénita debilidad resultante de no haber abandonado esa lógica 
de fuero o, como se denominará después, de departamentalización, que no 
dejó de estar presente en la Administración española contemporánea. Desde 

12  M. nougués secall, Mariano, Tratado de práctica forense novísima según la 
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, Madrid, Redacción de El Faro Nacional, 1856, pp. 
272-274.

13  Es también M. lorenTe quien mejor ha señalado las implicaciones constitucio-
nales de este mecanismo. “De la trascendencia constitucional”, op, cit. Pues, en efecto, la 
existencia de la autorización para juzgar, además de constituir a la Administración como 
sujeto la pone en una posición no isonómica respecto del individuo, indicando con ello 
cual es alcance que en una determinada experiencia constitucional tienen los derechos de 
este último como fundamento o límite de los poderes. Sobre la opción estatalista en la que 
se situó el constitucionalismo español, v. B, clavero, Razón de estado, razón de individuo, 
razón de historia, Madrid, CEC, 1991, pero véase también del mismo, “Imperio de la ley 
y Rule of Law, Tópica y léxico constitucionales” en Id., Happy Constitution. Cultura y 
lengua constitucionales, Madrid, Trotta, 1997, pp. 181-268. La contraposición remite a la 
que señaló en obra clásica A.V., dicey, Introduction to the Study of the Law of the Consti-
tution, Londres 1885. 
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la historia de unas prácticas institucionales puede visibilizarse una distinta 
historia constitucional. Ese ha sido el también el propósito de este libro.



ANEXOS DOCUMENTALES





307

[1 de agosto de 1784] Real Cédula por la que se ordena en conformidad con la 
resolución inserta lo que deben observar los jueces ordinarios y jefes militares 
en el arresto y castigo de los reos que cometieren algún desacato contra ellos, 
con lo demás que se expresa. [Utilizo ejemplar impreso en Léon, Imp. Santiago 
González, accesible en https://bibliotecadigital.jcyl.es/fr/catalogo_imagenes/
grupo.do?path]

Carlos, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de León/…/ A los de mi Consejo 
Presidente, y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de 
mi Casa y Corte y a todos los Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes 
mayores y Ordinarios, así de Realengo como de Señorío, Abadengo y Órdenes, 
tanto a los que ahora son como a los que serán de aquí adelante, Sabed Que mien-
tras tomo una resolución final y proporcionada a evitar disputas que con frecuen-
cia ocurren entre la jurisdicción ordinaria, y la militar nacidas de no combinarse y 
concertarse por estas todo lo necesario para la uniformidad en la ejecución de los 
diferentes Decretos, Cédulas y ordenes Reales que se han expedido en el asunto: 
he tenido a bien mandar se haga entender y publicar, que no solo están desafo-
rados los militares que hicieren resistencia formal a las Justicias; sino también 
los que cometieren algún desacato contra ellas de palabra u obra en cuyo caso 
podrán ellas prender y castigar a los que lo cometieren, así como los Jueces mi-
litares lo podrán hacer con los de otro fuero, que cometieren desacato o falta de 
respeto contra ellos; pero como entretanto que tomo la resolución final se hace 
preciso haya alguna regla uniforme, he venido asimismo en declarar:

1º Que el Juez ordinario, o militar que arrestare al reo en el acto, o conti-
nuación inmediata del delito, por el cual pretenda tocarle su conocimiento, debe 
castigarle pasando testimonio del delito al Juez del fuero.

2º Que este si quiere reclamarle lo haga con los fundamentos que tuviere para 
ellos, tratando el asunto por papeles confidenciales, o personales conferencias. 

3ª Que, si en su vista, no se conformaren en la entrega del reo, o su consig-
nación libre al que lo arrestó den cuenta a sus respectivos superiores, y estos a 
mi Real Persona, o a los Consejos de Castilla y Guerra, para que, poniéndose de 
acuerdo entre sí, o representando y tratando las dos vías de Justicia y Guerra lo 
conveniente, tome yo bien informando la resolución que corresponda 

4º Que en los arrestos o prisiones que se hagan fuera del acto de delinquir, o 
de su continuación inmediata, se guarde lo que se ha practicado hasta aquí con-
forme a Ordenanzas, Cédulas y Decretos.

5º Para evitar la facilidad, y el abuso de los procedimientos, y arresto contra 
personas de otro fuero, castigaré a los Jueces que, careciendo de fundamentos 
prudentes y probables para haber procedido, hasta con la privación del oficio y 
otras penas mayores según la calidad de su abuso y exceso. 
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De esta mi Real deliberación ha enterado al Conde de Floridablanca mi primer 
Secretario de Estado en Real orden de 28 de junio al Conde de Campomanes De-
cano Gobernador interino del mi Consejo, quien la comunicó a éste, y en su vista 
y de lo que sobre el modo de su ejecución expusieron mis fiscales, se acordó esta 
mi Real Cédula /…/
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[31 de marzo de 1789] Real Cédula en que se prescribe el método de decidirse 
las competencias que se susciten entre todas las jurisdicciones. [Utilizo ejemplar 
impreso en Sevilla, Imp. mayor de la ciudad, accesible en https://archive.org/
details/A10913149/page/n5/mode/2up]

Por cuanto con motivo de los encuentros ocurridos entre las Jurisdicciones 
Ordinarias y de Guerra por el conocimiento que unas y otras querían atribuirse 
de varias causas, tuve a bien de resolver por Cédula expedida a consulta de mi 
Consejo de Castilla de once de julio de mil setecientos setenta y nueve, que los 
Comandantes de las Armas en los casos de competencias remitiesen los Autos 
que formasen al Consejo de Guerra, para que confiriéndose entre los fiscales de 
ambos Consejos declarasen a quien correspondía su conocimiento, y, no confor-
mándose me consultase cada uno de los Consejos sus respectivos fundamentos, 
para que yo decidiese, o se formase la competencia de estilo común entre los 
Tribunales, superiores. Esta mi Real Resolución, dejó de ejecutarse en mucha 
parte con motivo de otra Cédula que a consulta de mi Consejo de Guerra se había 
expedido en tres de abril de mil setecientos setenta y seis, sobre el modo de de-
cidirse semejantes competencias, de que resultaron frecuentes disputas entre las 
dos Jurisdicciones: Todo lo cual excitó mi Real animo a disponer, como dispuse 
entre otras cosas, por otra mi Cédula de primero de agosto de mil setecientos 
ochenta y cuatro, que los Jueces Ordinarios y Militares, en los casos de reclamar 
algunos reos, por pretender que les correspondía el conocimiento de sus causas, 
lo hiciesen con los fundamentos que tuviesen para ello, tratando el asunto por 
papeles confidenciales, o personales conferencias: y que si en su vista no se con-
formasen en la entrega del reo, y su consignación libre al que lo arrestó, diesen 
cuenta a sus respectivos superiores, y estos a mi Real Persona, o a mis Consejos 
de Castilla y Guerra, para que poniéndose de acuerdo entre sí, o representando, y 
tratando las dos vías de Justicia y Guerra lo conveniente, tornase Yo, bien infor-
mado, la resolución que correspondiese. No obstante lo dispuesto en las citadas 
mis Resoluciones con que quedó establecida la conveniente armonía entre los 
Tribunales, así Subalternos como Superiores, Ordinarios y de Guerra, según con-
viene al buen orden político, han continuado las competencias, porque sobre la 
facilidad de formarse estas sin bastante fundamento por los interesados en la im-
punidad, o en la dilación de los negocios, no han tenido la pronta determinación 
que piden, con grave perjuicio de mis Vasallos, tanto en las causas civiles, cuanto 
en las criminales; con cuyo motivo habiéndome representado lo que tuvieron por 
conveniente, así el Consejo de Castilla como el de Guerra, en varias consultas, y 
oído a los Ministros de la Suprema Junta de Estado, enterado de todo, y desean-
do se guarde la buena y debida armonía entre mis Tribunales, y que se eviten 
dilaciones y perjuicios en todo género de causas, he resuelto : Que en las compe-
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tencias que ocurrieren, no solo entre las Justicias Ordinarias, y el Fuero Militar, 
sino entre otras cualquiera Jurisdicciones, se observen las conferencias, oficios y 
remisión de Autos en sus respectivos casos a mis Consejos de Castilla y Guerra, y 
a los de Indias, Inquisición, Órdenes y Hacienda, por los Tribunales subalternos 
y dependientes de ellos, para que se terminen por conferencia de sus fiscales ; y 
que en el caso de discordar estos, avisen los Consejos contendientes a sus respec-
tivas Secretarías de Estado y del Despacho, para que poniéndose de acuerdo en la 
Junta Suprema de Estado, o bien se decidan y propongan por ella los medios de 
cortar, y resolver desde luego la competencia, según la gravedad, urgencia, o le-
vedad de la causa, y sus mayores, o menores dudas, o bien se remitan en la forma 
ordinaria a la Junta de competencias, nombrándose quinto Ministro según estilo, 
y disposición de las Leyes, guardándose en todo esto exactamente lo dispuesto 
en el Real Decreto de erección de la misma Junta de Estado, expedido por el Rey 
mi Augusto Padre que esté en gloria, a ocho de Julio de mi setecientos ochenta 
y siete, recogiendo y quedando sin efecto la Cédula expedida en tres de junio de 
mil setecientos ochenta y siete por el Consejo de Castilla, y reduciendo todas las 
demás cédulas, decretos, órdenes y resoluciones publicadas en la materia a lo 
contenido en esta, que quiero que se observe con derogación de las anteriores. 
De esta mi Real deliberación se ha enterado a todas las vías de Estado, Gracia y 
Justicia, Indias y Hacienda, para su observancia; cuya real resolución, publicada 
en el mi Consejo de Guerra, adonde se dirigió de mi real orden de veinte de marzo 
de este año para su cumplimiento, acordó el día veinte y tres, de mismo mes su 
cumplimiento. Por lo tanto mando a todos mis Consejos, Chancillerías, Audien-
cias y demás Tribunales de estos mis Reinos y Señoríos, a los Jefes de mis Tropas 
de la Casa Real, Capitanes y Comandantes Generales e Intendentes de Tierra y 
Mar, Gobernadores, Cuerpos de Artillería y de Ingenieros, Inspectores generales 
Infantería, Caballería, Dragones y Milicias, y a todos mis Vasallos de cualquier 
estado, dignidad y clase que sean, observen y guarden puntualmente, en la parte 
que les toque , todo lo dispuesto y prevenido en esta mi Real declaración, sin 
contravenir en modo alguno a su tenor, bajo la pena de incurrir en mi Real des-
agrado, y las demás que correspondan según las circunstancias de los casos: por 
ser así mi voluntad: y que a los traslados impresos de esta mi Real Cédula, firma-
dos de Don Mateo de Villamayor, mi secretario, y del Consejo de Guerra, se dé la 
misma fe y crédito que a su original. Dada en Palacio a treinta y uno de marzo de 
mil setecientos ochenta y nueve.= YO EL REY.
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[1796] Pedro escolano de arrieTa, Práctica del Consejo Real en el despacho de 
los negocios consultivos, instructivos y contenciosos: con distinción de los que 
pertenecen al Consejo pleno, o a cada sala en particular; y las fórmulas de las 
cédulas, provisiones y certificaciones respectivas, Madrid, Imp. Viuda e hijo de 
Marín, 1796. [Ed. Facsímil, Madrid, BOE, 2020]

En la consulta que al fin de cada año hace el Sr. Presidente o Gobernador del 
Consejo, proponiendo los Sres. Ministros de que se ha de componer cada una de 
las Salas en el siguiente propone también los Sres. Ministros del mismo Consejo 
que en aquel año han de ser los Jueces de competencias. Si ocurre el fallecimien-
to de uno u ambos señores Jueces de Competencias, se nombra interinamente 
otros por el Sr. Presidente o Gobernador del Consejo, haciéndoselo presente el 
escribano de cámara de la causa por medio de un oficio./…/ Siempre que ocurren 
casos de competencia entre la Jurisdicción ordinaria y la privilegiada da cuenta 
cada una de ellas, con remisión de sus autos, a los respectivos Consejos, y estos 
lo mandan pasar a los Sres. fiscales a quien corresponden, los cuales tratan por 
medio de conferencias verbales, o papeles de oficio, el dirimir la competencia, y 
conviniéndose lo hacen a su respectivo Tribunal, por quien se acuerda la remi-
sión de unos y otros autos a aquella Justicia, Audiencia o Chancillería, a quien se 
ha estimado corresponderle el conocimiento, para que los continúen, sustancie 
y determine con arreglo a Derecho.= “Cuando no se convienen los Sres. fiscales, 
siendo la competencia entre el Consejo Real con el de Inquisición, Órdenes o 
Hacienda, presenta un pedimento el Sr. fiscal al Consejo refiriendo el hecho y 
la conferencia, u oficios pasados con el del otro Consejo, y que por no haberse 
convenido formaba la competencia y pedía se tuviese por formada y procediese 
a su determinación pasándose aviso al Sr. Presidente o gobernador del Consejo, 
para que en conformidad de lo dispuesto por el Auto Acordado 10, tit. 1, lib. 4 de 
la Recopilación lo haga presente a SM para la elección de quinto Ministro. De 
este pedimento se da cuenta en la Sala primera de Gobierno donde se acuerda el 
decreto siguiente “Madrid, etc. Hase por formada la competencia: los escribanos 
de cámara o relatores vengan a hacer relación de los autos en la forma ordinaria, 
citadas las partes, y en el ínterin no se innove. Pásese el correspondiente aviso al 
Sr. Presidente o gobernador del Consejo, en conformidad de lo dispuesto por el 
auto acordado para que se sirva hacerlo presente a S.M. para el nombramiento de 
quinto ministro.” De esta providencia se da noticia al Sr. Presidente o gobernador 
del consejo, y en su consecuencia se hace por el mismo una consulta a S.M. de este 
tenor. Señor. Por D.N. fiscal del Consejo se ha formado competencia con el de etc. 
sobre el conocimiento de los autos que se siguen entre etc. y lo pongo en noticia 
de SM a fin de que se sirva nombrar quinto ministro que con los cuatro destina-
dos para estos casos, vean y determinen la referida competencia, conforme a lo 
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dispuesto en el auto acordado. Madrid etc. La resolución a esta consulta se publi-
ca en la sala primera de gobierno y se acuerda su cumplimiento y que poniéndose 
certificación de ella con los autos se pasen los avisos al Sr. nombrado por quinto 
ministro, y a los demás de la Junta de Competencias, lo que se ejecuta por medio 
de un oficio como el que se sigue:= Por real resolución de S.M. publicada en el 
Consejo en este día, a consulta que hizo el Sr. Presidente o gobernador, conforme 
a lo prevenido en el auto acordado, se ha servido nombrar a V.S. por quinto mi-
nistro para la vista y decisión de la competencia suscitada por el sr. fiscal D.N. en 
cuanto al conocimiento de tal pleito etc. Y de orden del Consejo lo participo a V.S. 
para su inteligencia y cumplimiento de cuyo recibo se servirá darme aviso para 
ponerlo en su noticia”. Dios guarde, etc. En este estado se solicita señalamiento 
para vista por pedimento formal que presenta cualquiera de los dos Sres. fiscales 
que compiten, del cual se da cuenta al Sr. Juez más antiguo de los cinco por el 
escribano de Cámara del Consejo, y el señalamiento se extiende por Decreto en 
esta forma. “Madrid. etc. Se señala para la vista y determinación de esta com-
petencia el día etc. Avise a los Sres. que han de concurrir, y hágase saber a los 
relatores que igualmente hayan de asistir.”=El día señalado se juntan todos los 
Sres. ministros en una de las salas del consejo, después de la audiencia/…/se ve 
la competencia empezando por la relación de la jurisdicción que la promueve/…/ 
Concluidas las relaciones el fiscal del Tribunal que promueve la competencia ma-
nifiesta un escrito, que lleva a prevención, reducido a un alegato o defensa por su 
jurisdicción/…/a continuación toca el alegato al fiscal de la otra jurisdicción con-
tendiente. En inteligencia de todo se dicta un auto declarativo de la competencia 
a favor de un supremo tribunal al que se remiten todos los autos para que por su 
vía se les del curso correspondiente y se ponga en noticia de S.M., con arreglo al 
auto acordado. Este auto se pone en la pieza corriente obrada en él en uno de los 
Consejos contendientes, rubricándose por el Sr. ministro más moderno de la jun-
ta, y con media firma del relator de ese Consejo, en la forma acostumbrada. Otro 
igual auto se pone en los mismos términos en la pieza corriente de los obrados 
por el otro Consejo contendiente, con rubrica de dicho Sr. ministro más moderno, 
y media firma de su relator, y por último se hace consulta a S.M. rubricada por los 
cinco ministros de la junta, poniendo en la caja los hechos resultantes de unos y 
de otros autos, y los fundamentos respectivos para la competencia/…/”
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[19 de abril de 1813] Instrucción para dirimir las competencias de jurisdic-
ción en toda la Monarquía. [HLJE, pp. 78-79]

Las Cortes generales y extraordinarias, deseando prevenir todos los casos 
acerca de las competencias de jurisdicción en todo el territorio de la Monarquía; 
y teniendo presente lo establecido sobre esta materia en la Constitución y en la 
ley de 9 de octubre próximo pasado, decretan que se guarde y cumpla la siguiente 
Instrucción.

ART. I. Corresponde al Supremo Tribunal de Justicia dirimir todas las compe-
tencias de las audiencias entre sí en todo el territorio español, y las de las audien-
cias con los tribunales especiales que existan en la Península e Islas adyacentes, 
según se dispone en el artículo 261 de la Constitución.

II. El mismo Supremo Tribunal dirimirá las que se ofrecieren en la Península 
e Islas adyacentes entre los jueces ordinarios de primera instancia y los tribunales 
especiales que no estén sujetos á la jurisdicción de las audiencias, con arreglo a lo 
prevenido en el artículo 34, capítulo II de la citada ley de 9 de octubre. 

III. Asimismo decidirá las que se promovieren en la Península e Islas adya-
centes entre los tribunales especiales de distintos territorios, o que, aunque sean 
de uno mismo ejerzan diversa especie de jurisdicción, o no tengan entrambos un 
mismo tribunal superior que pueda decidir.

IV. Conocerá también dicho Supremo Tribunal de las que ocurran en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes entre una audiencia y un juez ordinario de distinto 
territorio, y entre jueces ordinarios de territorios diferentes. 

V. Pertenece a las audiencias de ambos hemisferios dirimir las competencias 
entre todos los jueces subalternos de sus respectivos territorios, según lo preve-
nido en el artículo 265 de la Constitución.

VI. Son jueces subalternos de las audiencias, no solo los ordinarios sino tam-
bién los de los tribunales especiales creados o que se crearen para conocer en 
primera instancia de determinados negocios, con las apelaciones a las mismas 
audiencias. 

VII. Las competencias que se promuevan en la Península e Islas adyacentes 
entre los tribunales de Guerra Marina, serán decididas por el superior especial de 
Guerra y Marina; a excepción de las que ocurran entre comandantes de matrícu-
las de un mismo departamento, que dirimirá su capitán general. 

VIII. En Ultramar las que ocurran entre los jueces subalternos de las audien-
cias y los tribunales y juzgados especiales, o entre estos y las audiencias, se decidi-
rán por la más inmediata según el artículo 13, capítulo I. de la ley de 9 de octubre. 

IX. La audiencia territorial decidirá en Ultramar las que se promovieren entre 
los tribunales especiales de su territorio, aunque no sean subalternos de la mis-
ma, cuando entrambos no tuvieren un mismo superior; pues teniéndole, deberá 
este decidirlas. 
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X. Las que se ofrecieren en Ultramar entre los juzgados especiales de distintos 
territorios, o entre los jueces ordinarios de territorios diferentes, serán decididas 
por la audiencia más inmediata a la provincia del que las promoviere.

XI. El juez o juzgado que solicite la inhibición de otro, pasará oficio a este ma-
nifestando las razones en que se funde, y anunciando la competencia, si no cede: 
contestará el intimado dando las suyas, y aceptándola en su caso: si el primero no 
se satisface, lo dirá al segundo, y ambos remitirán por el primer correo a la auto-
ridad superior competente los autos que cada uno haya formado. 

XII. Cada juez, al remitir los autos, expondrá al tribunal las razones en que se 
funde, y este decidirá la competencia en el preciso término de ocho días. 

Lo tendrá entendido la Regencia del reino pondrá su cumplimiento, haciéndo-
lo imprimir, publicar y circular. = Dado en Cádiz a 19 de abril de 1813. = Francisco 
Calello, presidente, = José María Couto, diputado secretario. = Agustín Rodrí-
guez Vaamonde, diputado secretario. = A la Regencia del reino. = Reg. lib. 2, fol. 
166. y sig.
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[25 de noviembre de 1819] Real orden comunicada por el secretario de Es-
tado y del Despacho de Gracia y Justicia al presidente del Consejo: se manda 
formar una Junta de competencias compuesta del presidente y dos ministros 
de cada uno de los Consejos, para la decisión de todas las que se formen por 
cualquiera de las autoridades del reino [Decretos del rey don Fernando VII, t. 
6, pp. 473-475]

Excmo. Sr .: Deseando el rey nuestro señor que la administración de justi-
cia no padezca el menor entorpecimiento, y penetrado por los clamores que sus 
amados vasallos dirigen al trono de los graves perjuicios que sufren en el sistema 
adoptado para dirimir las competencias que se promueven entre distintas auto-
ridades, pretendiendo cada juez estimarse competente, con el triste resultado de 
quedar parada entre tanto la sustanciación y decisión por el juez legítimo acaso 
por años enteros, defraudada la vindicta pública, y sin curso las acciones y recla-
maciones de los interesados; observándose con dolor dimanar esto casi siempre 
del empeño que forman los jueces en interpretar arbitrariamente las leyes y órde-
nes más terminantes para apropiarse el conocimiento, sugeridos unas veces por 
sus asesores o curiales, y otras por hacer punto de honor el empeño de ser estima-
dos jueces en las causas en que por error u otros motivos empezaron a conocer; 
y considerando asimismo que el método actual de decidirlas por el informe del 
ministro que nombra cada una de las Secretarías del Despacho no puede dar se-
guridad en el acierto cuando otros muchos negocios impiden a estas examinar su 
fondo de justicia; habiendo S. M. tomado en consideración la importancia de este 
asunto, desea conciliar el acierto con la brevedad, y que el oportuno escarmiento 
de los que por impericia o parcialidad den lugar a competencias en puntos claros, 
sea el iris de la tranquilidad y orden para apagar la multitud de las que vienen 
diariamente a la vía reservada de las Secretarías; que la concurrencia de minis-
tros de todos los tribunales, en representación de las respectivas jurisdicciones 
que ejercen, puede cortar el empeño de ampliar aquella sobre que haya recaído la 
competencia: por tanto, conformándose con el voto unánime de sus secretarios 
de Estado y del Despacho en Junta celebrada de su real orden, ha venido en man-
dar que desde luego se forme una de Competencias, presidida por V. E. cuando 
tenga por oportuno concurrir a ella, y compuesta de dos ministros de cada uno 
de los Consejos de Castilla, Indias, Guerra, Hacienda y Órdenes, todos los cuales 
asistan en representación de sus respectivos tribunales, tomando asiento según 
la precedencia que a cada uno corresponde: que a esta Junta se remitan todas las 
competencias que se formen por cualquiera autoridad, y se decidan por el mayor 
número de votos, no bajando de tres conformes, llevándose a efecto su resolución 
como gubernativa e insuplicable: que la Junta se reúna todos los días a la hora 
de la salida de los Consejos; y para facilitar el despacho, los relatores de ellos la 
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den cuenta de todas las causas y expedientes que a este fin se les distribuyan: que 
para autorizar los acuerdos de esta Junta, comunicar sus providencias, y llevar el 
turno entre los relatores, haya un secretario, que lo será el escribano de cámara 
que V. E. nombrare; y finalmente, para que todos los ministros de los referidos 
Tribunales alternen en este trabajo extraordinario, nombrarán los presidentes de 
cada uno de ellos en fin de año los que lo hayan de ser de la Junta en el siguien-
te, participándoselo a V. E. para su gobierno, cuyo nombramiento y aviso, por 
lo tocante a este año, deberán verificarlo inmediatamente, para que desde luego 
quede instalada la Junta, y principiados los trabajos; a cuyo fin se la remitirán sin 
pérdida de tiempo todas las causas de competencia pendientes en las Secretarías 
del Despacho. De orden del rey nuestro señor lo comunico á V. E. para que se 
sirva disponer lo correspondiente al más pronto y puntual cumplimiento de esta 
soberana determinación, avisándome de haberlo así ejecutado; y espera S. M. del 
celo de V. E. que tomará las providencias más oportunas para que este nuevo sis-
tema produzca los saludables efectos que se ha propuesto, a cuyo fin convendrá 
que el secretario de la Junta presente a V. E. los días primeros de cada mes una 
lista puntual de todos los negocios que hubiere pendientes: lo traslado con esta 
fecha a los señores secretarios del Despacho y presidentes respectivos de los Con-
sejos para su inteligencia y cumplimiento en la parte que a cada una corresponde; 
y V. E. dará cuenta en el de Castilla, para que circulándose en la forma ordinaria, 
sepan las autoridades que deben remitir a la Junta por mano de V.E. todas las 
causas sobre que se haya formado competencia. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Palacio, 25 de noviembre de 1819.
 
Publicada en el Consejo pleno la antecedente real orden, ha acordado su cum-

plimiento, y que al mismo fin se comunique a la Sala de Alcaldes de la Real Casa y 
Corte, chancillerías y audiencias reales, corregidores, intendentes, gobernadores 
y alcaldes mayores del reino. Lo que comunico a V. de orden del Consejo al efecto 
expresado, y que la circule a las justicias de los pueblos de su distrito; dándome 
aviso del recibo de esta.

Dios guarde a V. muchos años. Madrid 4 de diciembre de 1819.
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[25 de febrero de 1827], Real Cédula determinando el modo de decidirse en-
cuentros jurisdiccionales entre las autoridades civil y militar [apud. zamora y 
coronado, Registro de legislación ultramarina y ordenanza general de 1803 
para intendentes y empleados de Hacienda en Indias, concordada con la de 4 
de diciembre de 1786..., La Habana, Imp. del Gobierno y Capitanía General, 1839 
t. I, p. 97]

El Rey. – Las muchas competencias que se promueven en mis dominios de 
América entre las autoridades civiles y militar, han llamado mi soberana aten-
ción por los perjuicios que se originan a mis fieles vasallos; y tanto más cuanto 
he observado por exposiciones que me ha dirigido sobre este asunto la Audiencia 
de Cuba, con fechas de 3 de febrero y 8 de agosto del año próximo pasado, la 
facilidad con que se entablan y sostienen aquellas, dimanado las más veces de la 
cavilosidad de las partes contendientes para obstruir o dilatar el curso y determi-
nación de las causas y pleitos que se ventilan con la brevedad que exige la más 
recta administración de justicia; así como también, que con las compulsas remi-
siones de autos a la Península para dirimir las referidas competencias que las au-
toridades locales no se avienen entre sí, además del mucho tiempo que se retarda 
la decisión por la distancia y otros motivos irremediables, se originan siempre 
gastos de consideración y aun la ruina de algunas familias, movido pues mi real 
ánimo de estas consideraciones, y dispuesto siempre a dar nuevas pruebas a mis 
fieles habitantes de aquellos dominios, del paternal interés que me tomo en su 
bienestar, allanando los caminos que conducen a la pronta decisión de sus que-
rellas, tuve a bien oír acerca de este grave asunto a mi Consejo de Indias, quien 
con el celo que acostumbra, me hizo presente su dictamen en consulta de 16 de 
enero próximo pasado, y conformándome con él para remover los perjuicios que 
se originan en el modo con que se deciden las competencias que ocurren entre las 
jurisdicciones ordinaria y militar, y facilitar que las de esta clase se diriman con 
recíproca satisfacción de ambas: he venido en resolver, que cuando los jueces de 
una y otra jurisdicción no se pongan de acuerdo, como siempre procurarán ha-
cerlo procediendo de buena fe, sin sostener conceptos infundados y de capricho, 
los capitanes generales de los respectivos distritos, asocien al auditor de guerra 
con los tenientes gobernadores en calidad de asesores y en representación de la 
jurisdicción ordinaria, no hallándose unos y otros individualmente comprome-
tidos en las mismas causas, a fin de que conferenciando entre sí, les propongan 
unidos y separados sus dictámenes, nombrando en caso de discordia otros aseso-
res de los propios gobiernos, escusando las vistas fiscales, y quedando el punto de 
la competencia con la deliberación que se tome fenecido y acabado, remitiendo 
consecutivamente los autos al juez que deba conocer de ellos para su prosecu-
ción; observándose en los casos de intentada sublevación para quitar todo motivo 
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de duda, lo expresamente dispuesto en real cédula de 31 de agosto de 1799; y 
teniendo presente en la decisión de semejantes competencias, que los alcaldes y 
otros empleados políticos, aunque se hallen con el carácter y goce del fuero mili-
tar, no le tienen en los defectos o excesos que cometan en el ejercicio de ellos, por 
hallarse virtualmente excluidos del beneficio del Real decreto de 9 de febrero de 
1793, como está expresamente declarado en la ley 25, tít. 4, lib. 6 de la Novísima 
Recopilación. En consecuencia, mando a los capitanes generales y gobernadores 
de las islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, a los presidentes, regentes y oidores 
de las reales audiencias, y a todas las demás autoridades civiles y militares de las 
mismas islas, guarden y cumplan y ejecuten, y hagan guardar, cumplir y ejecutar 
en los casos que ocurran la referida mi real resolución, comunicándola a quienes 
corresponda, que así es mi voluntad. Fecha en el Pardo a 25 de febrero de 1827. 
/…/”
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[29 de mayo de 1834] Real Decreto estableciendo una nueva junta de compe-
tencias [Decretos de la reina nuestra señora doña Isabel II, t. 19, pp. 295-296]

Suprimidos los antiguos Consejos por mi Real decreto de 24 de marzo últi mo, 
lo ha quedado también la Suprema Junta de Competencias creada por Real orden 
de 24 de febrero de 1824. Y como la experiencia ha demostrado los ven tajosos 
resultados de esta institución, cuyo objeto es remover los obstáculos que emba-
razan la acción de la justicia por el encuentro de jurisdicciones privilegiadas o de 
tribunales que reconocen distintas superiores; en tanto que se organiza comple-
tamente el sistema judicial de toda la monarquía, oído el Consejo de Gobierno, he 
venido en mandar, en nombre de mi muy cara y amada hija doña Isabel II: 

1.º Se establece una nueva Junta Suprema de Competencias, con las atribu-
ciones que tenía la anterior. 

2.º Conocerá y decidirá además de todas las competencias que ocurran en tre 
juzgados ordinarios o privilegiados, y los del patrimonio Real. 

3.º Será presidente de ella el del Tribunal Supremo de España e Indias, y se 
compondrá de dos ministros de cada uno de los tres Tribunales Supremos, y de 
otros dos del Consejo Real de Órdenes militares. 

4.º El escribano de cámara más antiguo del Tribunal Supremo de España e 
Indias será secretario de la junta; y los de los demás Tribunales Supremos y Con-
sejos de las Órdenes, alternarán en el despacho de los negocios en la propia forma 
que lo hacían de los antiguos Consejos. 

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cumplimiento. Está ru-
bricado de la Real mano. En Aranjuez a 29 de mayo de 1834. A. D. Nicolás María 
Garelly.”
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[8 de diciembre de 1837] Real orden estableciendo una junta superior de 
competencias para todas las que se susciten en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
(apud. Alejandro de bacardí, Nuevo Colón o sea tratado del Derecho militar de 
España y sus Indias, Barcelona, Establecimiento tipográfico de El Sol, 1851, p. 
602).

Ministerio de Gracia y Justicia. Al señor presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia en 8 de diciembre de 1837, digo lo siguiente. S.M. la reina gobernadora se 
ha enterado detenidamente de la consulta elevada por ese Supremo Tribunal en la 
que se hace presente la necesidad de formar una junta superior de competencias 
para dirimir todas las que se susciten entre las autoridades y jugados de la isla de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas; y deseosa S. M. de poner término a la confusión y 
variedad que se advierte en un punto tan importante dictando una regla que fije 
con claridad y sencillez el modo de proceder en la decisión de competencias, evi-
tando la oscuridad, dilaciones, gastos y entorpecimientos que en la actualidad se 
observa, se ha servido resolver conforme lo propuesto por ese Supremo Tribunal 
lo siguiente, sin perjuicio de lo que se determine en la materia por las leyes espe-
ciales que se adopten en adelante para el gobierno de los dominios de Ultramar.– 
1.° En las capitales de la isla de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se establecerá una 
junta superior de competencias que dirimirá las que se susciten en cada una de 
ellas entre los juzgados ordinarios y privilegiados o especiales de cualquiera clase 
que sean, o los de estos entre sí, es decir, en todos aquellos juzgados que no tienen 
un tribunal común superior al que estén sujetos los jueces competidores.– 2.° 
Se compondrá esta junta de cinco vocales, a saber: del regente de la audiencia o 
quien haga sus veces, del oidor más antiguo, del auditor de guerra, del de marina 
y del asesor de hacienda, entrando el asesor más antiguo de gobierno en lugar 
del auditor de marina cuando lo sea también de guerra.– 3.° Hasta tanto que el 
gobierno de S. M. determine lo conveniente sobre la creación de una nueva au-
diencia en la isla de Cuba, se compondrá su junta superior de competencias del 
gobernador, capitán general, presidente de la audiencia de Puerto Príncipe que 
también lo será de la junta con asistencia de uno de sus asesores y de las demás 
personas señaladas para las otras islas, siguiéndose en lo demás las mismas re-
glas dictadas para todas.– 4.º No asistirán a la junta el vocal o vocales que como 
jueces hubiesen suscitado o sostenido la competencia, reemplazándolos hasta 
completar el número los tenientes letrados de mejor reputación.– 5.º Presidirá la 
junta el regente de la audiencia o quien haga sus veces, y se decidirán las compe-
tencias sobre la tabla sin citación ni vista fiscal ni entregar los autos a las partes, 
concediendo el término preciso para instruirse al vocal que lo pidiere y ejecután-
dose desde luego lo resuelto sin admitir recurso alguno. Asistirán al despacho de 
estos negocios los escribanos de cámara y relatores de la audiencia en la forma 
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que determine el regente. Todo lo que comunico a V. E. de real orden para su 
inteligencia la de ese Supremo Tribunal a efectos consiguientes; siendo al mismo 
tiempo la voluntad de S. M. que ese Supremo Tribunal conozca y determine la 
competencia ocurrida entre el tribunal de marina del apostadero de la Habana y 
el tribunal de comercio de la misma en los autos promovidos por el síndico del 
Colegio de corredores D. Juan Zulueta Díez. Dios, etc. Madrid 3 de diciembre de 
1837.– Arrazola.”
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[6 de junio de 1844] Resolución determinando las reglas que han de obser-
varse en las contiendas de jurisdicción y atribuciones entre las autoridades ad-
ministrativas y los jueces y tribunales comunes.[Colección de las leyes, decretos 
y declaraciones de las Cortes…, t. 32, pp. 742-744]

Las contiendas de atribuciones y jurisdicción, tan frecuentes e inevitables en-
tre las autoridades administrativas y los jueces y tribunales comunes, exigen la 
determinación de reglas sencillas y generales que regularicen y uniformen la ma-
nera de sostener y decidir estas cuestiones jurídico administrativas, cuyo éxito in-
fluye tanto en el interés público y en el individual. Movida de esta consideración, 
deseosa de conciliar en cuanto es posible la defensa y protección de los derechos 
del Estado sin menoscabo de los de los particulares, y oídas las observaciones de 
mis ministros de Gracia у Justicia y de Gobernación de la Península, he venido en 
decretar, que mientras se realiza la creación de un alto cuerpo consultivo a quien 
competa entender en esta clase de asuntos, se observen en las contiendas de ju-
risdicción y atribuciones los artículos siguientes:

Artículo 1. Inmediatamente que un jefe político tenga fundado motivo para 
creer que algún juez de primera instancia o tribunal superior invade las atri-
buciones de la administración, conociendo de algún asunto contencioso-admi-
nistrativo, le pasará comunicación razonada de los motivos en que se funde y 
acompañada de los documentos comprobantes, excitándole a que suspenda todo 
procedimiento y a que le remita las actuaciones.

Art. 2. El tribunal o juez, luego que reciba el oficio del jefe político, suspende-
rá todo procedimiento y mandará dar vista por término de tres días a la parte o 
partes interesadas, y por otro igual término al fiscal de la audiencia o al promotor 
fiscal en su caso. 

Art. 3. Con lo que expongan las partes y el fiscal de la audiencia o el promo-
tor del juzgado, el tribunal o juez dictarán providencia en el término de tercero 
día, bien inhibiéndose del conocimiento, o bien declarándose competente y sos-
teniendo su jurisdicción. En cualquiera de estos casos la providencia deberá eje-
cutarse sin ulterior recurso. Si el tribunal o juez se inhibiere remitirá en el mismo 
día, o a más tardar en el siguiente, al jefe político todo lo actuado.

Art. 4. Si hubiera mandado sostener su jurisdicción, se pasará al jefe político 
el mismo día, o cuando más, en el inmediato, testimonio o certificación de lo 
expuesto por los interesados y el ministerio fiscal, y de la resolución que hubiese 
recaído sosteniendo la jurisdicción ordinaria.

Art. 5. Recibida por el jefe político la comunicación de la audiencia o del juez 
con el documento expresado en el artículo anterior, si creyese en su vista fun-
dada la competencia en favor de la Real jurisdicción, la dejará expedita y lo ma-
nifestará así inmediatamente al tribunal o juez; pero si insistiere en sostener la 
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inhibición propuesta, lo avisará al juez o tribunal, todo en el término de tres días; 
advirtiéndole que remite su expediente al Ministerio de la Gobernación, lo cual 
deberá ejecutarlo en el primer correo.

Art. 6. El tribunal o juez, inmediatamente que se reciba la comunicación del 
jefe político, remitirá sus actuaciones al Ministerio de Gracia y Justicia, quedán-
dose con una nota o asiento de ellas a continuación, del cual certificará el fiscal o 
el promotor en su caso de haberse puesto en el correo.

Art. 7. Recibidas unas y otras actuaciones por el Gobierno, se pondrán de 
acuerdo los ministros de Gracia y Justicia y de Gobernación, y me propondrán la 
resolución que juzguen más acertada.

Art. 8. Si estuvieren discordes en sus pareceres lo someterán al Consejo de 
Ministros, el cual me propondrá su juicio para mi Real aprobación. 

Art. 9. Esta se comunicará por los ministros de Gracia y Justicia y de Goberna-
ción, cada cual a su respectiva dependencia.

Art. 10. Los trámites señalados para los trámites en este decreto son impro-
rrogables.

Dado en Barcelona, a 6 de junio 1844.=Está rubricado de la Real mano.=Madrid, 
12 de junio de 1844= El ministro de Gracia y Justicia, Luis Mayans.”
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[4 de junio de 1847] Real decreto, estableciendo reglas generales y perma-
nentes para sustanciar y dirimir las competencias de jurisdicción entre las au-
toridades judiciales y administrativas. [Colección legislativa de España, t. 41, 
pp. 92-96]

La Reina (Q.D.G.) se ha dignado expedir con esta fecha el Real decreto que 
sigue: 

Permitiendo ya el estado de la Administración establecer reglas generales y 
permanentes para sustanciar y dirimir las competencias de jurisdicción y atri-
buciones entre las autoridades judiciales y administrativas, y habiendo oído al 
Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Real y al de Ministros, he venido en 
decretar lo siguiente: 

Artículo 1. Corresponde al rey, en uso de las prerrogativas constitucionales, 
dirimir las competencias de jurisdicción y atribuciones que ocurran entre las au-
toridades administrativas y los tribunales ordinarios y especiales.

Art. 2. En las cuestiones de atribución y jurisdicción que se originen entre 
estas autoridades, solo los jefes políticos podrán promover contienda de compe-
tencia. Únicamente la suscitarán para reclamar los negocios cuyo conocimiento 
corresponda, en virtud de disposición expresa, a los mismos jefes políticos, a las 
autoridades que de ellos dependan en sus respectivas provincias, o a la adminis-
tración civil en general, consiguiente a lo determinado en el artículo 9.º de la ley 
de 2 de abril de 1845.

Las partes interesadas podrán deducir ante la autoridad administrativa las 
declinatorias que creyeren convenientes.

Art. 3. Los jefes políticos no podrán suscitar contienda de competencia:
Primero. En los juicios criminales, a no ser que el castigo del delito o falta 

haya sido reservado por la ley a los funcionarios de la Administración, o cuando 
en virtud de la misma ley deba decidirse por la autoridad administrativa alguna 
cuestión previa, de la cual dependa el fallo que los tribunales ordinarios o espe-
ciales hayan de pronunciar. 

Segundo. En los pleitos de comercio durante la primera instancia, y en los 
juicios que se sigan ante los alcaldes como jueces de paz.

Tercero. En los pleitos fenecidos por sentencia pasada en autoridad de cosa 
juzgada. 

Cuarto. Por no haber precedido la autorización correspondiente para perse-
guir en juicio a los empleados en concepto de tales. 

Quinto. Por falta de la que deben conceder los mismos jefes políticos cuando 
se trate de pleitos en que litiguen los pueblos o establecimientos públicos. Sin em-
bargo, en los dos casos precedentes quedará expedito a los interesados el recurso 
de nulidad a que pueda dar margen la omisión de dichas formalidades. 
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Art. 4. Así los jueces y tribunales, oído el ministerio fiscal o a excitación de 
este, como los jefes políticos, oídos los consejos provinciales, se declararán in-
competentes, aunque no intervenga reclamación de autoridad extraña, siempre 
que se someta a su decisión algún negocio cuyo conocimiento no les pertenezca.

Art. 5. El ministerio fiscal, así en la jurisdicción ordinaria como en las especia-
les, y en todos los grados de cada una de ellas, interpondrá de oficio declinatoria 
ante el juez o tribunal respectivo siempre que estime que el conocimiento del 
negocio legítimo pertenece a la Administración. Cuando el juez o tribunal no de-
cretare la inhibición en virtud de la declinatoria, el ministerio fiscal lo advertirá 
así al jefe político, pasándole sucinta relación de las actuaciones y copia literal del 
pedimento de declinatoria. 

Art. 6. El jefe político que comprendiere pertenecerle el conocimiento de un 
negocio en que se halle entendiendo un tribunal o juzgado ordinario o especial, lo 
requerirá inmediatamente de inhibición manifestando las razones que le asistan, 
y siempre el texto de la disposición en que se apoye para reclamar el negocio.

Art. 7. El tribunal o juzgado requerido de inhibición, luego que reciba el ex-
horto, suspenderá todo procedimiento en el asunto a que se refiera, mientras no 
se termine la contienda por desistimiento del jefe político o por decisión mía, so 
pena de nulidad de cuanto después se actuare.

Art. 8. En seguida avisará el requerido el recibo del exhorto al jefe político, y lo 
comunicará al ministerio fiscal por tres días a lo más, y por igual término a cada 
una de las partes.

Art. 9. Citadas estas inmediatamente y el ministerio fiscal con señalamiento 
de día para la vista del artículo de competencia, el requerido proveerá auto moti-
vado, declarándose competente o incompetente.

Art. 10. Cuando un juez o tribunal de primera instancia dicte este auto, si las 
partes o el ministerio fiscal apelaren de él, se sustanciará el artículo en segunda 
instancia con los mismos términos y por los mismos trámites que en la primera, y 
el definitivo que recayere no será susceptible de ulterior recurso. Tampoco lo será 
el que se dictare en la segunda o tercera instancia cuando el jefe político suscitase 
en ellas la contienda de competencia por no haberla deducido en las anteriores.

Art. 11. El requerido que se hubiere declarado incompetente por sentencia fir-
me, remitirá los autos dentro de segundo día al jefe político, haciendo poner al 
escribano actuario en un libro destinado a este objeto, un sucinto extracto de ellos 
y certificación de su remesa.

 Art. 12. Cuando el requerido se declare competente por sentencia firme, ex-
hortará inmediatamente al jefe político para que deje expedita su jurisdicción, o 
de lo contrario tenga por formada la competencia. En el exhorto se insertarán los 
dictámenes deducidos por el ministerio fiscal en cada instancia, y los autos moti-
vados con que en cada una se haya terminado el artículo.
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Art. 13. El jefe político, oído el Consejo provincial, dirigirá dentro de los tres 
días de haber recibido el exhorto, nueva comunicación al requerido, insistiendo o 
no, en estimarse competente. 

Art. 14. Si el jefe político desistiere de la competencia, quedará sin más trámi-
tes expedito el ejercicio de su jurisdicción al requerido, y proseguirá conociendo 
del negocio.

Art. 15. Si insistiere el jefe político, ambos contendientes remitirán por el pri-
mer correo al ministro de la Gobernación las actuaciones que ante cada cual se 
hubieren instruido, haciendo poner al oficial público a quien respectivamente co-
rresponda esta diligencia, un extracto y certificación en los términos prevenidos 
por el artículo 11, y dándose mutuo aviso de la remesa sin ulterior procedimiento.

Art. 16. Mi ministro de la Gobernación acusará a los contendientes el recibo 
de los autos que le hubieren remitido; y dentro de los dos días de recibidos los 
respectivos a cada uno, los pasará al Consejo Real.

Art. 17. El Consejo Real, oyendo a la sección de Gracia y Justicia, y previa la 
instrucción que esta crea necesaria, me consultará la decisión motivada que esti-
me, dentro de dos meses contados desde el día en que se le pasen las actuaciones.

Art. 18. El Consejo Real me elevará la consulta original por conducto de mi 
ministro de la Gobernación, acompañada de todas las diligencias relativas a la 
contienda. Al mismo tiempo dirigirá el Consejo Real copia literal de la consulta 
al ministro o ministros de quienes dependan los otros jueces y autoridades con 
quienes se hubiese seguido la competencia. 

Art. 19. Cuando mi ministro de la Gobernación, o cualquiera otro de mis secre-
tarios del despacho, en el caso de que habla el artículo anterior, no estuviere con-
forme con la decisión consultada, el primero de ellos la someterá para la resolución 
conveniente a mi Consejo de Ministros. Antes de verificarlo, el ministro o ministros 
que no estuviesen conformes podrán reclamar los autos originales que hayan sido 
objeto de la competencia, a fin de instruirse y sostener las atribuciones de su ramo. 

Art. 20. La decisión que yo apruebe a propuesta de mi ministro de la Gober-
nación o de mi Consejo de Ministros, será irrevocable; se extenderá motivada y 
en forma de Real decreto, refrendado por dicho mi secretario de la Gobernación, 
y para su cumplimiento se comunicará a los contendientes dentro de un mes, 
contado desde la fecha de la consulta.

Art. 21. Los términos señalados en este decreto serán improrrogables. La dis-
posición de este artículo no se aplicará a las contiendas que están ya pendientes 
de mi decisión.

Art. 22. Queda derogado mi decreto de 6 de junio de 1844, y cualesquiera otras 
disposiciones que sean contrarias al presente. Lo que de orden de S. M. comunico 
a V. para su inteligencia y cumplimiento.

Dios guarde a V. muchos años. Madrid 4 de junio de 1847.– Vaamonde” 
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