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IiEIjB T I A  DE LA  S E A L  AEDIENCIA DE

SANTO DOMINGO.

Circular, num. 4.— Eu circulares anteriores hi
ce conocer á V . S. lo resuelto por está Real Au
diencia respecto á los procedimientos civil y cri
minal. Como complemento de mis indicaciones eu 
este punto haré á V. S. algunas otras, para ocupar
me en comunicación separada de cuanto se refie
re al órden interior de las Alcaldías Mayores.

Frecuentemente se presentarán en juicio y con 
especialidad en el de testamentaría ó intestado, po
deres otorgados en la Península é Islas adyacen
tes ó en el Estrangero. V. S. debe tener muy pre
sentes las disposiciones que previenen no sean ad
mitidos tales poderes sin que previamente se ca
lifiquen por esta Real Audiencia, precediendo la 
instrucción del oportuno espediente. •

Una de las causas que mas poderosamente in
ri u y en en el aumento de criminalidad, és sin duda 
la*vagancia a que, por efecto de pasados trastor
nos y de otros motivos que V. S. conocerá, se 
entregan fácilmente en este territorio muchos in
dividuos que podían ser útiles á sí mismos, á sus 
familias y al Estado si se dedicaran con solici-
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Uul constante á las labores agrícolas 6 á cual
quier otro trabajo lícito y honesto. Con esta si
tuación peligrosa del hombre, que el Código pe
nal, llevado de un espíritu singularmente filosó
fico y previsor ha creído deber castigar como 
criminosa, coincide casi siempre otra situación 
lamentable, la del que consume su fortuna en 
juegos de suerte, envite ó azar. La vagancia y 
el juego prohibido son hechos definidos y pena
dos por el código y para perseguirlos y reprimirlos 
no necesita el poder judicial mas que adquirir noti
cia de su existencia. llágalo V. 8. asi, teniendo 
presente el bien que á la causa publica resulta
rá de un procedimiento rigoroso y consideran
do que ambos son delitos públicos, para cuya 
persecución de oficio no es preciso sorprender á 
los reos irjraganti como respecto de juegos se es
timó antes de la Ley novísima.

2¿1 «so de armas blancas y de fuego que tan
to contribuye á determinar el crecido número 
de delitos contra las personas que en esta Pro
vincia so comete, debe también fijar la atención 
de V\ S. porque si la simple portación no es 
un hecho penable por los Tribunales, si para 
que estos la aprecien debidamente es forzoso que 
se haga uso de las armas al cometer los delitos; 
V. 8 . tan interesado como cualquiera otra auto
ridad en prevenirlas acciones contrarias a la  Ley, 
debe csfcitar á los funcionarios del órden admi
nistrativo para que dicten en la esfera guberna
tiva prohibiciones saludables que, dejando al ciu
dadano pacífico que por su condición ú ocupa
ciones tonga que vivir ó atravesar estensos des
poblados la conveniente latitud para que las use 
en su defensa ó ausilio, quite á los moradores de 
poblaciones en que los medios de que dispone 
el poder público garantizan su seguridad perso
nal, la ocasión de su uso, inmoderado muchas 
veces y siempre espuesto á inútiles alardes de



valor innecesario ó á desgracias que se lamentan 
cuando *ya no pueden evitarse. La contravención 
á reglamentos de policía que prohibieran el por
te y uso de armas, caería bajo el dominio de la 
acción judicial y con el ejercicio prudente de 
esta se alejaría el mal que ocasiona la escesiva 
tolerancia en punto tan delicado.

Encarezco a V. 8 . el mayor esmero en el cum
plimiento de las sentencias ejecutorias pronuncia
das en las causas criminales. Va en la circular de 
esta Regencia numero 3 previne á V . S. la mane
ra de concebir los testimonios de condena y los 
funcionarios á quienes debían remitirse dejando a 
su disposición los rematados. V . 8 . debe hacer 
constar en diligencias estendidas á continuación de 
las certificaciones que esta Real Audiencia man
de librar, tales estreñios, asi como los demas que 
tiendan ¿i cumplimentar integramente ios fallos 
que contengan. Particular importante de las mis
mas es justificar el ingreso de los penados en los 
establecimientos donde hayan de estinguir sus con
denas, y para llenarlo debe V. 8 . hacer que así 
como el Gobierno Superior Civil y los Goberna
dores y Tenientes Gobernadores en su calidad de 
autoridades políticas le acusarán recibo de los tes
timonios de condena y de quedar á su disposición 
los rematados, le avisen igualmente, por si mismos 
ó por medio de los Gefes de los presidios y cár
celes en que dichos penados fueren á cumplir las 
condenas, su ingreso en los respectivos estableci
mientos. En el cumplimiento de ejecutorias debe 
V . S. tener en cuenta que la Peal Audiencia de
volverá originales con certificación de la senten
cia que dictare las causas siguientes:

1? Las seguidas contra reos ausentes.  ̂ ^
2* Las en que se absuelva á los procesados ó á 

alguno de ellos de la instancia.
3* Las que terminen con providencia de sobre

seimiento bajo la reserva de continuarse nueva-
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tiéndele copia de la licencia espedida. V. S. debe 
dar cuenta á este superior Tribnnal de todas estas 
actuaciones á medida que tengan lugar, elevándo
las originales ó testimoniadas según corresponda, 
atendida la espresada regla de devolución de pro
cesos.

Sin perjuicio de dirigir á. V. S. las demás preven
ciones que el curso de los negocios pendientes en 
esa Alcaldía y el mejor servicio aconsejen, con
cluirá encargándole que mientras S. M. no modili- 
que convenientemente los aranceles judiciales, cui
de de que la exacción de derechos se arregle pun
tualmente á los de la Real Audiencia de Puerto- 
Rico, que para su conocimiento*se publican con 
esta circular.

Dios guarde á V . S. muchos años. Santo Domin
go l .°  de Abril de 1S62.— Eduardo Alonso y Col
menares.

Sr. Alcalde Mayor de



COLECCION DE REALES DISPOSICIONES CITADAS EN 
LA CIRCULAR NUMERO 4  DEL ILUSTEISIMO SEftOR 
REGENTE DE LA REAL AUDIENCIA QUE ANTECEDE.

■Instrucción de 22 de Julio de 180-5.

Art. 4? Los apoderados de los ultramarinos, 
para pererbir del Juzgado, y remitir lo que cor
responda á los^hcrederos ó legatarios, deberán 
presentar los poderes en la Real Audiencia para
su exárnen y aprobación, según se practica y está 
prevenido en las leyes.

Real arden de 13 de Ificicml/e de 1838 .

Conformándose S. M. con lo consultado por el 
Supremo Tribunal de Justicia con motivo de una 
esposicion de la Audiencia de Puerto Príncipe, 
íicerca de las solemnidades y formas estríoséeos de 
ios poderes otorgados en pais extranjero, para re
caudar bienes hereditarios, se ha servido resolver, 
que se observe en esa Isla y en todos los demás 
dominios de Ultramar lo dispuesto para con la 
de Puerto Rico en Real orden de 25 de Abril de 
JS3G, cuyo tenor es como sigue: “ Enterada S. M. 
la Reina Gobernadora de una esposicion que el 
Acuerdo de esa Audiencia elevó en 9 de Setiem
bre del año próximo pasado, y de lo que acerca 
de su contenido lia consultado el Supremo Tribu
nal de España 6 ludios, se fia servido resolver, que 
la Audiencia apruebe y dé por bastantes los pode-, 
res que se le presenten para cobrar bienes de di-



•

(untos* ya sean otorgados en España, 6 bien en 
cualquier otro país de Europa ó América, siempre 
que á los que se librasen en el estranjero acom
pañe una certificación de los Embajadores ó Cón
sules Españoles, relativa á la legalidad del instru
mento y  á la legitimidad de sus firmas.

Real orden de 30 de Setiembre de 1S5G.

— s —

Consultada al Tribunal Supremo de Justicia 
por la Real Audiencia Chancilleria de esa Isla ( la 
de Puerto Rico), la duda que seée ofrecía acerca 
de si por el Real Decreto de 1.1 de Febrero de 
I S-51, que suprimió el Juzgado general de bienes 
de difuntos* estaba derogada la facultad de la Au
diencia para aprobar poderes ultramarinos; S. M. 
la Reina de conformidad con lo manifestado por 
el referido Supremo*Tribunal se ha servido decla
rar, que el mencionado Real Decreto de i 854, al 
devolver á los Alcaldes Mayores el conocimiento 
de los negocios en que entendía el dicho Juzgado 
General de bienes de difuntos, no quiso alterar 
las atribuciones y procedimientos de la Audiencia 
en lo que hasta entónces le había competido en 
el punto de que se trata.

Ordenanza General de presidios de 14 de Abril
de 1834.

A lt. 289. El certificado estará estendijo en 
papel sellado correspondiente, donde se use; con
tendrá á la letra la sentencia ejecutiva que hubie
re recaído, con espresion del delito, sus circuns
tancias, el nombre, apellido, corregimiento, patria, 
vecindad, estado, edad, padres y oficio del pro-
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cesado, si lo es de primera vez ó reincidente, si 
resultan bienes embargados, espresándolos, ó en 
su defecto, que es pobre de solemnidad, autoriza
do todo por ei Escribano.

Real orden, de 3 de Noviembre de 1839.

Enterada S. M. la Reina Gobernadora de lo ma
nifestado por la Dirección General de presidios 
con motivo de una comunicación del Gefe* polí
tico de Toledo, quejándose de la falta de cumpli
miento por parte de algunas autoridades judicia
les del art. 2S9 de la ordenanza General del ramo, 
lia tenido á bien mandar, que con inserción lite
ral del espresado artículo se sirva V. E. encargar 
á los Tribunales Superiores y demas que dependan 
del Ministerio de su digno cargo, cuiden no se omi
ta ninguna de las circunstancias que en dicho artí
culo se mencionan, en los certificados de condena 
que acompañen á los rematados al remitirlos á sus 
destinos.

Real Decreto de 14 de Diciembre de 1S55.

Conformándome con lo que me ha propues
to el Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, vengo en decretar 
lo siguiente.

Artículo 1? Las penas impuestas por sentencia 
ejecutoriada se harán efectivas en la forma pres
crita por la ley, sin perjuicio de que se obser
ve lo que determinen los reglamentos especiales 
para el gobierno de los establecimientos en que 
deben cumplirse.

Art. 2? El reo de muerte será puesto en ca



pilla desde el momento en que se le notifique 
la sentencia que cause ejecutoria, y la justicia 
será cumplida, con las formalidades debidas, en 
el dia, hora y lugar que se hayan designado, 
con arreglo al contenido de la sentencia y pres
cripciones del Código penal.

Art. 3? Los reos condenados á cadena, reclu
sión, relegación, extrañamiento, presidio, prisión 
y confinamiento, cualquiera que sea la clase de 
estas penas, serán puestos, con sus respectivos tes
timonios de condena, á disposición de la Autori
dad superior gubernativa de la provincia, dentro 
del tercero dia después de Jiabórseles notificado 
la sentencia ejecutoria; pasando á dicha autori
dad el correspondiente oficio participándoselo, á 
fin de que disponga su ingreso en los estable
cimientos penales ó su conducción, con la segu
ridad debida, á los puntos á que fueren destinados.

Art, £9 gil. testimonio de condena que lia de 
entregarse con cada reo será extendido con ar
reglo á lo dispuesto en el art. 2S9 de la orde
nanza general de presidios y en la Keal orden 
de 3 de novienbre de 1S39.

Art. 59 Si faltase en el testimonio de la con
dena alguna de las circunstancias prevenidas en 
las citadas disposiciones, el Gobernador de la 
provincia ó el Jefe del establecimiento penal de
berá reclamar la remisión de otro para salvar las 
faltas del primero, al que se unirá.

Art. 6? Avisarán el recibo de los reos y de los 
testimonios de sus condenas los Gobernadores de 
provincia y  también los Jefes inmediatos de los 
establecimientos, á los ocho dias de su ingreso 
en los mismos, y sus comunicaciones se unirán 
y harán constar en los autos.

Art. 79 Los Gobernadores de provincia á cuya 
disposición se hayan puesto los reos, cuando es
tos hubiesen sido condenados á relegación ó ex- 
Uañamienío perpetuo ó temporal, darán ademas
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parte tan pronto como tengan noticia de que los 
primeros se encuentran en el punto de Ultra
mar á que fueron destinados, y de que los se
gundos atravesáronla frontera.

Art. 8? Los reos sentenciados á las penas de 
arresto menor y mayor, después de habérseles no
tificado la sentencia ejecutoria, serán puestos á 
disposición de los respectivos Alcaldes, bajo cu
ya Autoridad inmediata están los depósitos mu
nicipales y cárceles, dentro del mismo término, 
v se observarán por la Autoridad judicial y ad
ministrativa las formalidades prevenidas en los ar
tículos 3?, 4?, 5? y G?

Art. 9? Los sentenciados á destierro saldrán
del radio que señale la sentencia ejecutoria á los 
fres dias de habérseles notificado, y se pasará tes
timonio de la condena al Gobernador de la pro
vincia para que lo ponga en conocimiento de 
las Autoridades administrativas del punto ó pun 
tos en que se les prohíbe la entrada, las que de
berán dar parte á la. judicial competente en ca
so de quebrantamiento de dicha condena.

Art. iü. Los reos condenados á la pena de su
jeción á la Vigilancia de la Autoridad, á los tres 
dias de habérseles notificado la sentencia que cau
se ejecutoria , si aquella se les ha impuesto 
como principal, y si como accesoria de otra 
inmediatamente después de haber sufrido esta, fija
rán el punto que escojan para su domicilio: hecho 
lo cual, si fuere diverso del de su actual resi
dencia, se les señalará, en el primer caso por 
el Juez,k y en el segundo por el Jefe del es. 
tablecímiento en que se hubiese cumplido la 
pena principal, un breve plazo para ponerse en 
camino, y el itinerario que hayan de seguir, 
como igualmente el termino prudencial en que 
deberán efectuar el ¡viaje , con la obligación 
de presentarse á las Autoridades civiles de los 
pueblos de tránsito, marcados erj el itinera-
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rio, á las cuales se dará previamente aviso: 
se pasará testimonio de la condena á la del punto 
en que vayan á residir, como inmediatamente 
encargada de su vigilancia, y  al Gobernador de 
la provincia, á quien corresponde la vigilancia, 
superior;- observándose puntualmente, asi por los 
penados como por las respectivas Autoridades in
dicadas, todo lo demás que para el exacto cum
plimiento de esta pena está prevenido en el 
art. 42 del Código penal y en la Real orden de 
28 Noviembre de 1849.

Art. 11. Cuando los reos hubieren de sufrir 
penas de inhabilitación ó suspensión para cargos 
públicos, derechos políticos, profesión ú oficio, 
bien porque principalmente se les hayan impuesto, 
bien porque otras penas las llevan consigo, se 
remitirá, dentro de los tres dias siguientos al de 
la notificación de la sentencia ejecutoria, testimonio 
de la condena al Gobernador de la provincia 
en que residieren.

Art. 12. Las multas impuestas á los reos se 
cubrirán en papel como está prevenido, exigién
dolas al mismo tiempo que las demas respon
sabilidades pecuniarias, siempre que los bienes 
de los culpables sean bastantes para satisfacerlas 
todas.

Real orden de 24 de Agosto de ISüS.

Excmo. Sr.— Deseosa la Reina (q. D. g.) de 
prevenir los males á que pueda dar origen el li
cénciamiento de los confinados antes de extinguir 
sus condenas por haber sido falsificados los testi
monios, ó las hojas histórico penales; se ha servido 
disponer que por los comandantes de I03 presidios 
se remita á la junta inspectora penal de la A u
diencia á que correspondan, una copia de los es-



presados docmuéiUos, tres meses ant^ del din en 
que «leba espedírseles la licencia. Si confrontada 
su exactitud con los espedientes originales resulta
se adulterado, cuidará la junta de participarlo a! 
Gobernador de la Provincia donde se hallase el 
presidio para que no espida la licencia Ínterin la. 
«•apresada Junta aclara la verdad por los antece
dentes que pueda reclamar de ese Ministerio, del 
de la Gobernación, ó de cualesquiera otras ofici
nas. S. M. espera también que por el Ministerio 
«le su digno cargo se circulen las prevenciones o- 
portunas á los Regentes de las Audiencias para 
que se esmeren en su cumplimiento. De Real ór- 
«ien lo digo á V. S. para los efectos convenientes 
y á fi'rt de que se sirva comunicar á este Ministerio 
la resolución que adopte.

— 13—





Real Decreto de 6 de Octubre de 1S61.
Art. 9? Las dotaciones de los Alcaldes y  Promotoresserá_____ __

que está señalada á los de igual clase en la Isla de Puerto Rico. Los 
derechos judiciales se arreglarán al arancel vigente en esta última 
Isla, percibiendo por el Tesoro público los que devengaren dichos fun
cionarios en la forma establecida por las disposiciones vigentes respec
to á los de las Islas de Cuba y Puerto Rico.

— 15—

ARANCEL JUDICIAL
de \a l\ea\ Audiencia^ Juzgados de \a isla de

DE LOS JUZGADOS DE P R I M A  INSTANCIA.
CAPITULO 1?

DE LOS ALCALDES CORREO IDO RES Y ALCALDES ORDINARIOS.

Juicios de conciliación y verbales.
■artículos. ¿ h  |  g ' $ R ls. Mrs.

1 Estos funcionarios y los Jueces avenidores, llevarán
por cada juicio de conciliación para atender al gasto del 
libro y escribiente.................................................................  2

2 Porcada certificación délas que pidan los interesados. 6 „
3 Ln los juicios verbales sobre negocios de que puedan

conocer los Alcaldes, cobrarán por sus derechos, inclu
sos los de las providencias para su ejecución.................. 6 „

4 En las diligencias que practica, tanto en asuntos ci
viles como en criminales, hasta que llegan á ser conten*: 
ciosos, y en estos por virtud de ser urgentes y porque
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artículos.

pueden tomar conocimiento á prevención con los jue
ces de partido, ó bien á consecuencia de oficios ó des
pachos de estos, llevarán sean letrados ó legos, la terce
ra parte de los derechos que se asignan al Juez de prime
ra instancia.............................................................................

ó Cuando los Alcaldes de los pueblos cabeza de partido 
desempeñen las funciones de los jueces de primera ins
tancia, ai fueren letrados, percibirán los derechos que 
para los Jueces se señalan en su respectivo lugar; pero 
si fueren legos, ó si en el caso de ser letrados no qui
sieran despachar por sí, sino valiéndose de Asesor, per
cibirán únicamente 2 reales por las firmas enteras y 1 
por las medias firmas........ ..................................................

6  Los Asesores de los Alcaldes, nombrados por estos,
percibirán los mismos derechos que á los Jueces de pri
mera instancia se señalan.....................................................

7 Cuando las partes comprometen sus diferencias en ar
bitros, percibirán estos los mismos derechos que á los 
Jueces-de primera instancia están señalados...................

NOTA.— Por ahora y hasta tanto que S. M. tengaá bien 
dejar sin efecto la Real orden de 21 de Marzo de 1839, 
y prescribir rija también en esta isla el Decreto de 2S 
de Mayo de 1837, los Secretarios y alguaciles de los 
Juzgados de avenencia se atendrán para la cobranza 
de sos derechos al auto acordado de 1? de Diciembre 
de 1838 que se pone por apéndice.

C A P IT U L O  2?

DE LOS ALCALDES MAYOLES O JUECES LETRADOS.

Juicios verbales.
V V  V  - ‘ , 4 1

% s Los Jueces de primera instancia, percibirán por to
dos sus derechos en las comparecencias y juicios ver
bales sobre injurias leves y asuntos hasta la cantidad
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Ríes. Mr*.

de cincuenta pesos.................. - ..............................................  8
9 Y  por los que escodan de esta cantidad hasta la de 

cien pesos, por todos sus derechos, inclusos los de lle
var á efecto la providencia (1) ................................................ 12

10 Si la duración del juicioescediere dedos ó mas horas, 
bien por el exfímen de testigos 6 por otra causa, perci
birán por todos sus derechos, inclusos los de juramen
tar y examinar á los mismos testigos, y los de llevar á e- 
fecto las providencias, sin que en ningún caso ni bajo pre
testo alguno puedan ex i j ir m as.......................................1S

~-*-2 .'•*  ̂ *7̂  ‘ T ' ^

PLEIToS EJEOÜTIVOS Y SUMARIOS.

11 Por el auto en que se manda jurar y reconocer un
vale, letra de cambio ó cualquier otro docum ento.........  3

12 Por eí auto en que se manda despachar ó mejorar la 
ejecución, ó en el que se declara no haber lugar á ella. 7

13 Por el mandamiento de ejecución 6 de pago .............. 3
14 Por la sentencia de remate, no precediendo v ista .. . .  10
15 Y  si precediere vista, habiendo oposición, se cobrarán

los derechos señalados en los juicios ordinarios para (as 
sentencias definitivas.................................. - ..........................

16 Por el auto mandando fijar edictos para la venta de
bienes..........................................................................................  3

17 Por cada edicto anunciando la venta de bienes ó
efectos..........................................................................................  3

18 Por el anuncio de los mismos, ó de otra clase, que se 
remita para su inserción en los papeles públicos oficiales. 2

19 Por la asistencia á un remate, no pasando de una hora. 14
20 Y si excediere, porcada una de esceso...........................  7
21 Por el auto de aprobación ó nulidad de un remate, no

habiendo oposición, ni precediendo vista......................... 8
22 Y  si la h u b ie r e .. . .............................................................  9
23 Por el auto de posesión................................................... 4
24 Por el auto y  mandamiento de posesión, dando para

ello comisión.......................................................................... * 10

75

75

17
5 7

17

75

75

75

75

75

77

75

7»

17

17
(1) Entiéndase hasta la cantidad de 600 rs. fts.
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AHTlG't%OS. liles. M-rs.

25 Por la asistencia á dar posesión de bienes raíces......... 38
20 Por el auto de aprobación de liquidación de cargas 

no precediendo vista....................................................... .. 8
27 Si hubiere vista cobrará los mismos derechos que pol

las sentencias definitivas........... . . ........................................ „
28 Por el otorgamiento déla escritura de venta judicial,

cualquiera que sea su estension................................—  17
29 Por el auto en que se admite justificación sobre cual

quiera clase de interdictos...................................................... 3
30 Por el auto en que se otorga ó niega el interdicto____ 8
31 Cuando el Juez por efectptle la naturaleza del inter

dicto tuviere que constituirse'en el sitio, objeto de la 
denuncia ó reclamación, cobrará por estas diligencias,
no pasando de una hora........................................................ 14

32 y  por cada hora de esceso............................................... 7
33 Por el auto de retención preventiva de efectos ó de

cualquiera otra cosa............................................................... S

tf

11

19

19
11

1?

11

PLEITOS ORDINARIOS.

34 Por el auto de admisión ó denegación de una de
m anda........ ...............................................................................  3

35 Por el de contestación á la demanda y demas autos
de sustanciacion en toda clase de ju i c i o s ......................... 2

35 Si el auto contuviere resolución de alguno ó algunos 
otrosíes, por cada u n o ........ ......................................... ......  1

37 Por el auto recibiendo el pleito á prueba, no habien
do contradicción de las partes...............................................  7

38 Por el mismo, habiendo contradicción preceda ó no
vista.. . . . .  . .  . . . . . . : .......................................................... S

39 Cuando se dicte un acto admitiendo el interrogatorio,
por cada pregunta útil que se articule en un escrito, ú 
otro sí del mismo, ademas de los derechos de dicho auto, 
percibirá_____ __________ . . . . ___ - .......................................  1

40 Por el auto acordando la apertura de pliegos cerra
dos que se hubieren presen ta fo  en esta forma, inclusa
ta diligencia de apertura ...................................................  4

i ii

ii

ii

ii

ii

ii

17
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Ríes. Mr«.'

41 Por Jf} diligencia de juramento de las partes ó de tes
tigos, cuando se hace con separación antes de la esten- 
sion de las declaraciones, prévia citación de aquellas ó
á su presencia, llevará por cada uno de los que juren. 1

42 Por las declaraciones de los testigos ó de las partes
llevará por cada foja aunque no llegue á una. — , . . .  3

43 Por cada ratificación simple............................................. 2
44 Cuando en las ratificaciones se haga alguna amplia

ción ó enmienda, percibirá en los mismos términos los 
derechos que se señalan para las declaraciones..............

45 Si las declaraciones ó ratificaciones se recibiesen por
medio de intérprete llevará, no pasando de una hora .. 9 

1̂6 Y porcada una de esceso....................................- - - - - -  7
47 Por el reconocimiento de los autos para recibir el 

pleito á prueba, despachar ó denegar la ejecución, deci
sión de artículo, acumulación, aprobación de cuentas, 
particiones ó liquidaciones, cobrará por cada foja de las
que debiere reconocer................................................... - * - - „

Lo mismo llevará por cada foja de lo que se hubiere 
aumentado, y  fuere preciso reconocer para sentencia de
finitiva.

4S Pero si fuere en compulsa, ó de pleitos de cuentas, 
partición y división de bienes, de concurso de acreedo
res, cuando en este se trate de la liquidación y gra
duación de los créditos, y no de algún incidente ó ar
tículo: y en las causas de cuatro ó mas reos, ó cuando
á al "uno de ellos se le hicieren mas de seis cargos, c o -  o .................• °  .
brarán...................................................................................... - i

49 No se devengarán por el Juez derechos de reconoci
miento ó vista, mas que una sola vez, y únicamente en 
los casJe expresados en los artículos anteriores, sin que 
nunca se lleven estos derechos cuando para dictar una 
providencia no es preciso reconocer los autos................ „

50 Por la asistencia ü. compulsas, cotejos de instrumen
to y vistas oculares, no pasando de una hora................ 14

51 Y  por cada una que haya de esceso...............................  7
52 Por el auto decisorio de algún artículo, el de acumu-

if

»»



l»cion, y todos los i üterl ocu torios con fuerza de d e 
finitivos.............       7

53 Si precediere vista para la resolución de los mismos
autos........ .. .........................................................................   9

54 Por las sentencias definitivas........................................... 15
55 Por el primer auto en las informaciones de cualquiera 

clase, y espedientes de nombramientos de peritos, tuto
res y curadores de menores, defensores de ausentes, <<e 
reducción á acto publico del testamento nuncupativo,
de protocolización, u otros de esta cía le............................. 3

55 Por el auto de aprobación de transacciones é infor
maciones, por el definitivo de resolución de los espe
dientes designados en el artículo anterior, y por todos 
los demás autos en vista......................................................  9

57 Por el auto mandando discernir el cargo de tutor y
curador para bienes y pleitos de menores...................... .. 4

58 Por el discernimiento del misino cargo para bienes
de menores......................................................     3

59 Por igual descerniriiiento para pleitos y nombramien
tos de defensores de ausentes ignorados ó entredichos. 2

60 Por el auto de cumplimiento de ejecutorias, requisi
torias, exliortos, certificaciones, Reales provisiones y 
despachos de todas clases que se libren por los Tribu
nales sin perjuicio de los derechos de reconocimiento.. 3

61 Por los despachos, exliortos, suplicatorias y requisi
torias que se libren á cualquiera Tribunal ó Juzgado. 2

62 Por cada medio pliego de oficio ó consulta.#................ 3
63 Por cada informe con vista de los- autos, ademas de

los derechos de reconocimiento, llevará por pliego__ 21
64 Por cada mandamiento compulsorio............................. 2
65 Por el depósito de una persona con cualquier objeto. 50

TESTAMENTARIAS Y CONCURSOS.
• ' é S f 4 > ' . - - :

66 Por el auto de prevención deabintestatos ó testamen
taría, de oficio ó á instancia de parte.................................  3

Por la asistencia á la formación de un inventa-

— 2 0 —
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rio y demas diligencias necesarias hasta poner los 
bienes en seguridad, no excediendo de una hora. - . —  14

08 Y  si escediere, por cada hora de exceso . . . . . . . . . . . .  6
09 Por las diligencias y asistencia á la apertura de un 

testamento cerrado, sin perjuicio de recibir los derechos
de las declaraciones de los testigos por separado. . —  . 40

70 Por el auto de aprobación de inventario y partición
de bienes..................................................................................  20

71 Por el auto en que se admite la dimisión de bienes.. 3
72 Por el en que se declara por bien formado el concur

so, y se nombra Administrador de los bienes concursados. 8
73 Por el mandamiento de amparo al concursado, el de po

sesión, de inquilinato, de dote y otros sem ejan tes.... 4
74 Por el título'de Administrador de bienes raices, dere

chos ó rentas de cualquier clase...........................................  14
75 Por la asistencia á Juntas de acreedores.................... 45
7b Por la sentencia de graduación, ademas de los dere

chos de reconocimiento y vista, si la hubiere, llevará
no pasando de una foja........................................................... 22

77 Y si escediere, por cada foja........................ ............. 22
78 Porcada libramiento judicial hasta la cantidad de

500 pesos...................................................................................  0
79 Y si escediere de esta cantidad, cualquiera que sea la

que se libre..........................    12

CAUSAS CRIMINALES.

SO Por los autos de oficio y de admisión de querellas. . . .  4
81 Por las declaraciones indagatorias de los procesados, 

diligencia decalco , reconocimiento en rueda, de presos
w y confesión con cargos, no escediendo de una hora . . . .  14
82 Y  si escediere por cada una hora mas......................... 8
83 Por el auto motivado de prisión, sino contuviere mas

que una persona.....................................................................  8
84 Si escediere, por cada una de las mandadas prender.. 4
85 Por el auto de soltura no conteniendo mas que una

persona.„ ............................... ........................................... .. - - 8
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S6 Y  por cada una ademas..................................................... 4 ! ,.
87 Por el mandamiento de prisión.......................................  3 I ,,
SS Por el mandamiento de soltura........................................ 3 „
S9 Por la ocupación en las diligencias para la prisión de

un reo, levantamiento de un cadáver y  demás que se 
practiquen en estos actos, reconocimiento de heridas, me
dición de un terreno, formación de planos, examen de 
papeles, inspección, de muebles .6 de efectos, cotejo de 
documentos y otros semejantes , no escediendo de 
una h ora ...................................................................................  l*r> >•

90 Y porcada una que haya de esceso....................... ........  12
91 Por la asistencia á la disección anatómica de un ca

dáver ó su exhumación, no pasando de una hora......... 22
92 Y  por cada una de esceso............- ............. I ..................1;3
93 Por las declaraciones y ratificaciones de los testigos

se llevarán los mismos derechos que en ju icio ordinario. ,,
94 Pero si las declaraciones se recibiesen en el término 

de prueba, hacieudo preguntas las partes, ó si en los 
mismos témiinos se verificasen .las ratificaciones de los

* testigos, llevará porcada hora de ocupación..................  12
95 Por cada comparecencia....................................................  2
96 Por el auto recibiendo la causa á prueba.......................  8
97 Por la diligencia de juramentar á los testigos antes de 

estenderse sus declaraciones, llevará, lo mismo que se
desigua en el juicio civil ordinario....................................... „

9S Por cada edicto citando ó emplazando á reos ó testi
gos ausentes............................................... --......................—  2

99 Por cada anuncio que se remita para su inserción en 
los periódicos oficiales citando á reos, ó designando
efectos.......................................................................................... 4

100 Si para la evacuación de alguna cita interesante, re
cepción de indagatoria, toma de confesión, ratificación 
ó declaración, tuviere el Juez que trasladarse á la casa 
del citado ó á algún hospital, &c-, por hallarse este en
fermo, ó impedido, tanto para la práctica de las dili
gencias que van referidas, como para algunas otras se
mejantes, llevará no escediendo de una hora....... ...........  14

5»
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101
102

103

104

Y por cada hora de esceso .. . . ......................................  11
Por el auto de sobreseimiento ó indulto, ademas de

los derechos de reconocimiento......................................... .. 12
Por las sentencias definitivas, los mismos derechos

que en el civil ordinario........................................................  „
Cuando el Juez hubiere de salir fuera de la población 

de la residencia ordinaria del Juzgado, cobrara por ra
zón de dieta de seis horas de ocupación en cada dia__ 5G

CAPITULO 3? • * í / j

9»

99

19

DEL TRIBUNAL DE COMERCIO.

105 El Letrado consultor del Tribunal de Comercio ten
drá iguales derechos que el Juez de primera instancia..

100 El Escribano en la formación de estracto para la vista 
de autos, ó para dar cuenta en Junta de acreedores, en 
los casos que sean necesarios, percibirá por cada foja de 
las originales que tenga el pleito los mismos derechos 
señalados al R e la to r .............................................................

107 Los demas subalternos se arreglarán á lo designado
para los Juzgados de primera instancia..............................

NOTA. Regirán estas mismas reglas en los demas 
juzgados especiales.

99

99

99

11

99

CAPITULO 4?

DE LOS ESCRIBANOS DE NUMERO Y REALES.

w  Juicios verbales.

103 Por la estension y  autorización dé las comparecencias 
y juicios verbales sobre injurias leves y asuntos hasta 
la cantidad de 50 pesos, por todos sus derechos.. . . . .  8

109 Por los que escedan de esta cantidad hasta la de 100 
pesos, por todos sus derechos, inclusos los de llevar á

99
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1 JO
electo la providencia ( ! ) ............................................  . .  12

Si la duración del ju icio excediere de dos horas, bien 
por el examen de testigos ó por otra causa, percibirán 
por todos sus derechos, inclusos los de examen de tes
tigos y los de llevar á efecto las providencias, sin que 
bajo ningún pretesto puedan exijir mas...........................  18

PLEITOS EJECUTIVOS Y SUMARIOS.

n

I 1 ] 

112

113
114
115

116
117

118

119

120

121
122

123

124
125

Por el auto en que se manda reconocer un vale ó
contrata........................ .............................................................

Por el auto en que se manda despachar ó mejorar la
ejecución....................................................................................

Por el mandamiento de ejecución..................................
Por el requerimiento al pago......... .................................
Por la diligencia de traba y mejora de ejecución, em

bargo y desembargo de bienes v su depósito, ó del des
pojo de inquilinos, no pasando de una hora.....................

Y por cada hora de esceso. — ......................................
Por el testimonio del embargo ó desembargo de bie

nes, sueldos ó alquileres que dé á las partes ó al Depo
sitario de jo  embargado, por cada foja.............................

Por la nota cíe recargo en cualquier testimonio de otro 
embargo, y la que deba poner en los arriendos ó recibos
de inquilinato, llevará por cada una..............- .................

Por el auto en que se admite la consignación que ha
ga el ejecutado de la cantidad pedida................................

Por la notificación de estado y íequerimieuto con el
término de los pregones................................................. —

Por la citación de remate.................................................
Por la estension de la sentencia de remate no prece

diendo vista................................................. - ..........................
Si precediere vista, se cobrará lo mismo que en el

juicio ordinario........................... ...........................................
Por el mandamiento de pago..........................................
Por cada requerimiento al deudor, al Depositario ó

3
2
3

6
5

1

3

3
3

n
4

24

»>
24

j?

24
*»

17

17

»>

24
24
+
17

»»
17

(1) Entiéndase hasta la cantidad de 600 rs. fts.
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á las partes, para, que nombren tasadores de los bie
nes e rn ba rg. idos............................................ A.......................  2

126 Por la notificación, aceptación y juramento de los
peritos tasadores, tendrá por todos sus derechos.........  4

127 Por el edicto orijinal que debe quedaren autos,anun
ciando al público ia subasta...............................................  2

128 Por cada copia del misino, no excediendo de me
dio pliego.................................................................................  1

129 Por la diligencia de haberse fijado el edicto.........  1
130 Por el anuncio de fincas, ó de otra clase, y el pa

se para su inserción en los capeles públicos oficiales. 2
131 Por la asistencia á la venta de bienes, muebles ó 

raíces, no excediendo de una hora de ocupación. . .  6
132 Y  por cada una de exceso................. ...........r ............. 5
133 Por la ostensión de la diligencia de.remate de bienes. 7
134 Por el reconocimiento de títulos y documentos que

sean necesarios par» practicar la liquidación <1 o cargas, 
llevará por cada foja útil que haya de reconocer, ex
presándolo por nota en el espediente........................... £

135 Pero si estos documentos hubieren sido traídos al
pleito, y hubiese cobrado anteriormente los derechos 
de reconocimiento, solo percibirá la mitad de los asig
nados en el número anterior........................................   „

136 Por la liquidación de cargas de la finca, llevaré
por foja....................................... .......... ..................................  12

137 Por el testimonio de insertos para unirlo al oriji
nal de la escritura de venta, donde sea práctica estén- 
derlo, y que solo comprenderá la demanda, providen
cias definitivas, tasación de lincas, remate, liquidación 
de cargas y su aprobación, á no pedir espresamente

* la parte la inserción de algún otro documento, por 
cada foja..................................................................................  1

138 Por el testimonio . que se espida para el rejistro de
Hipotecas ú otro equivalente.............................................  4

139 Por la dilijencia de contar el dinero consignado por 
el deudor 6 por el comprador de los bienes ó cual
quiera cantidad que se entregue en la Escribanía y
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su traslación al depósito que designe el. Juez, lleva- 
 ̂ rá por cada hora de ocupación....... ................................  5

110 *P or  pasar á hacerlas entregas del dinero de la ven
ta y  recojer las cartas de pago cuando se lo encarguen 
las partes, percibirá, no excediendo de una hora------  7

141 Y por cada hora de exceso............................... .. 5
142 Por el auto en que se manda dar la posesión de

los bienes vendidos ó adjudicados.................................... 4
143 Por .el mandamiento de posesión...................... ..........  5
|J4 Por la asistencia á. la posesión de bienes raicee <5

muebles ó de derechos, inclusa la dilijencia de pose
sión, siendo en el pueblo donde reside el Juzgado.. 15

14*5 Si la posesión fuere de muchos bienes divididos en 
distintas ^porciones, y en uno ó varios pueblos, co
brará sus derechos con arreglo á la dieta que se le 
señala en este arancel.......................................................... „

146 Por el auto en que se admite justificación sobre
cualquiera clase de interdicto..........................................  3

147 Portel auto en que se otorga ó niega el interdicto. 4
148 Cuando acompaña ai Juez al sitio del interdicto in

clusa la dilijencia, no excediendo de una hora, llevará, 7
149 Y  por cada hora de exceso............................................  5
150 Por el auto de retención preventiva cuando esta se

pida á perjuicio de la parte y demas dilijenciassuma
rias, hasta dejar asegurados y en poder del Deposita
rio los efectos y muebles que son objeto de la peti
ción, llevará los mismos derechos que se han señala
do al auto de ejecución, traba y demas dilijencias 
que tienen relación con este particular............’ ___ _ v

PLEITOS ORDIXAIUOS.

151 Por el auto de admisión ó denegación de toda do-
j  manda,.. -................................ ................... - ...........................  3

152 Por examinar y rubricar los documentos que se pre_ 
senten con la demanda ó con cualquier escrito duran-

17

17

. »»

I
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154

1*3-3

te la sustanciaron de los negocios <le todas clases,
por cada foja............................. - - ............... ..........................

153 Por cada notificación, citación ó requerimiento que 
se haga á los Procuradores ó interesados, siendo eu 
la Escribanía ó en donde deban estar para oirlas, con
inclusión de las copias de la providencia.....................

Y  si se verificase fuera de la Escribanía, llevará en
los mismos términos............................................................

Por las notificaciones, emplazamientos y requeri
mientos que se hagan á personas particulares, pre
vio recado de atención, cuando este fuere de abso
luta necesidad, y en los casos tan solo en que el uso
y la práctica constante lo tiene establecido................ -

150 Y  si se hiciesen á corporaciones ó personas, prévio 
señalamiento de dia y horas, llevará por todos sus dere
chos y copia de la providencia como en los artículos an
teriores .................................................... - - - .................

157 Si se verificasen por medio de cédula ó memoria, co
brará, inclusos los derechos de la diligencia de haber
la dejado............................................................................

Si se practicasen en estrados................ - ......... .............
Por cada notificación, citación, requerimiento ó anun

cio que se baga en los papeles públicos oficiales..........
Por la estension déla respuesta que en el acto de la 

notificación, citación ó requerimiento se diere, cuando se
mande admitirla................................................. - —

Por la única diligencia en busca de la parte ú testi
gos, cuando la persona que ha de ser notificada se nie
ga á firmar la diligencia........................................................

Por cada entrega de los autos á los procuradores ó las
palles y cancelar el recibo á su devolución............. .. - -

Por recogerlos á la eserrbánia, en virtud de mandato
del J uzgado.................................................................... ..

Por la entrega de los que se manden acumular, o de 
cuyo conocimiento se inhiba el J u/gado, á la escribanía
donde deben radicar..............................................................

1G5 Por el pase de ios oficios, pleitos y causas al Regente,

>>

1

3

5

J5S
150

160

IGi

162

163

164

10

4
1

8
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17
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17
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Fiscal, Tasador de pleitos, Promotor fiscal, corporacio
nes, oficinas, correo ó cualquiera otra persona cuando
no lo practiquen los alguaciles...........................................  1

166 Si el volumen de los autos exigiese el trabajo de un
mozo para conducirlos, llevará............................................ 2

167 Cuando se le mande por el Juez hacer constar la en
trega de los autos ó pliegos á alguna persona ú oficina, 6 
á la administración de correos, llevara por todos su de
rechos...........................................................................................  4

168 Por el auto de contestación á la demanda y  demas de
sustanciacion en toda clase de ju icios................................  1

169 Y  si el auto contuviere resolución acerca de algu
no ó algunos otrosíes, tendrá además por cada uno 
de estos....... ..............................................................................

170 Por el auto de prueba, de acumulación, 6 que de
cida artículos, los mterlocutorios con fuerza de defini
tivos, los de aprobación de transacciones ó de desis
timiento de la prosecución de los pleitos, no prece
diendo Vista................................................................................

171 Si precediere v i s t a . . . . . . ......................................... : ___
172 Por ' l a  dilijencia de juramento délas partes ó tes

tigos, cuando se hace previamente á la recepción de 
las declaraciones y con separación, llevará por cada 
uno de los que lo hayan prestado.................................. ,

173 En las declaraciones de los testigos 6 de las par
tes llevará por cada foja, aunque no llegue................

174 Por las ratificaciones simples de testigos de escri
tos ó pretensiones de las partes llevará por cada uua.

175 Si en las ratificaciones se variasen las declaraciones
ó pretensiones ampliándolas ó modificándolas, cobrará 
los derechos marcados para las declaraciones............

170 Si las declaraciones ó ratificaciones se recibiesen por 
medio de intérpretes, llevará no pasando d.e una hora

177 Y  si éscediere llevará por cada media hora................
178 Por los mandamientos compulsorios..............................
179 Por la asistencia á los cotejos y compulsas de docu

mentos, reconocimientos y vistas oculares, no pasando
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co 
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ISO
181

IBS

1S3

1S4
185

156
157

IBS

1S9
190

191

102

193

6
4

de una hora............................. - ............................ ...............
Y  por cada hora de esceso.......................... - ..............
Por la estension ele las notas do presentación de es

critos, cuando las partes lo soliciten, 6 lo exija el estado 
y clase de los negocios, la de espedido» de testimonios, 
despachos, oficios y demas de esta clase.........................

Por las diligencias de desgloses de documentos y su en
trega y demas que acrediten la ejecución de io manda
do por el Juez — ...................................... - ....................;*•  1

Por los oficios que comprendan cualquiera determina
ción de) Juez, los de remisión de autos ó causas á la 
Real Audiencia ú otro Tribunal ó Juzgado, con es- 
presion del numero de piezas y fojas (le que se com 
ponen, no pasando de medio p l ie g o . . .........................  2

Y  por cada medio pliego de e x ce s o .......... - ...........  1
Por los oficios sencillos contestando el recibo de

autos ó dilijeneias, por los de recuerdo de comunica
ciones anteriores, remisión de despachos y partes á la 
Real Audiencia y otros detesta clase, por cada uno. 1 

Por la estension de autos definitivos <» sentencias. 5 
Por el auto en que se manda recibir información 

de cualquiera clase, el. de aprtfrbacion de io s  nombra
mientos de tutores y curadores de .menores y ausen
tes, ó de peritos con cualquiera objeto, y otros de es
ta clase................................................................ ..........

Por el auto de cumplimiento de ogecutorias, requisi
torias y despachos que se libren por otros Tribuna les .f - 3

Por el reconocimiento de dichos documentos por foja. ,, 
Por los despachos 6 testimonios que se libren para 

ejecutar el auto ó sentencia definitiva del pleito ó causa 
determinada, percibirá por cada foja en. re la c ión ... - - 4

Por los despachos, testimonios, suplicatorias y requi
sito riag que se libren con cualquiera otro objeto durante
la sustanciacion de I03 negocios........... .......................... —

Por la compulsa literal do autos, escrituras y otros do
cumentos, por cada fo ja ................... - ...........- - ...............

Por cada foja de insertos, su relación y rúbrica.^ . 1

ji
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194 Por el testimonio en relación del contenido del pro
ceso,no comprendiendo mas insertos que el auto en que 
se manda dar, llevará por *cada pliego.............................

19-5 Si estos testimonios, despachos ó compulsas se pidie
ren por duplicado, llevará por foja de relación de in
sertos.. . .  ¿ .«.....................................................  .....................

196 Por el testimonio que se debe dar á laescribania don
de radica cualquier pleito cuando se estima la acumula
ción pedida ó controvertida............................ .....................

197 Si contuviese insertos, se arreglará á lo prevenido en
los artículos anteriores.................................................

IOS Por las copias de provisiones, despachos ó certifica
ciones que se manden unir á los autos, ó de solicitudes 
de que deba quedar copia en ellos, por las que se en
treguen ú los Vicarios ó Provisores de la Diócesis, Cabil
dos i'i otras corporaciones, llevará por foja. .*..................

199 Por poner en limpio los informes en los pleitos y cau
sas que evacueu los Jueces para el Tribunal Superior, 
llevará por pliego.................. - - ......................................... -

200 Por el depósito de una joven p ira suplir el consenti
miento paterno, ó por el do otra persona con cualquier 
objeto...................................... ? ................................................

4 24

>>

1 17

1 17

22 „
CONCURSOS Y TESTAMENTARIAS.

201 Por el mandamiento de amparo al concursado............10
202 Por la asistencia á las Juntas de acredores, yestender 

el acta que acuerden y su autorización, no escediendo
de una hora y aunque no llegue.............. ............................  15

203 Y  por cada hora de ademas............................................  7
204 Por la estension de la sentencia de graduación llevará

por la primera foja ..................................................................  C
205 Y porcada una de las demás..........................................  4
20G Por>ef auto para prevenir el conocimiento del abin-

testato ó testamentaria, de oficio ó áinstancia de parte .. 3
207 Por todas las diligencias de apertura de un testamen

to y su publicación, sin incluirse las declaraciones de

n
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208

209

210

211

212
213

214

21o

216

í  217

218
219

220

12

los testigos................ € ..................... - « .......... * ......................
Por las curadorías de menores para pleitos, nombra

miento de defensores de ausentes, testamentarías ó con
cursos, su aceptación, juramento, obligación, fianza y
discernimiento en los autos.. ................................ ............1-

Por las tutelas ó curadurías de personas y bienes, su 
aceptación, juramento, obligación y dircernimicntó, ha
biendo relevación de fianzas, por todos sus derechos. , .

Si no se relevase de fianza al Administrador, tutor ó 
curador en cualquiera de los casos que se nombren, se 
arreglará el escribano, pafa la percepción de los dere
chos de la fianza, á lo  determinado en el artículo corres
pondiente á tales fianzas..............- ................................... *r

Por las diligencias á que concurra para la formación 
de inventarios, tasación de bienes, poner estos en custo
dia en los. abintestatos,. testamentarias y concursos, lle 
vará, no escediendo de una hora...........................................  7

Y  por cada hora mas de Ocupación................ - .............  5
Por el auto y aprobación de inventario y partición de

bienes, y por el que se declara por bien formado el con
curso, y  se nombra Administrádmele los bienes concur
sados..................................................................... .................... /  ^

Por el testiraouio del nombramiento 6 título de Admi
nistrador de bienes raíces, rentas ó derechos de cual
quiera clase__________ _ . . . . .  - - - ................  9

Por la protocolización de particiones judiciales y  es- 
trajudiciales, llevará por foja lo mismo que por las me
morias testamentarías...................— . ------- -- - ......... - - - »

Si las particiones se verificasen por instrumento públi
co de convenio dé las partes, se arreglará á lo preveni
do para las escrituras de transacción.......................

Por los testimonios de dichas particiones 6 de las hi
juelas que se den á Jos interesados percibirá por fo ja . - .

Y  por cada foja de insertos que com prenda.................
Por cada libramiento judicial hasta la cantidad de

400 pesos........... .......................................................................
Y  si escediere de esta cantidad, cualquiera que sea la

f i

rr

jj
11

:ii

ii

12

i » .
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que se libre, llevará por libramiento 

CAUSAS CRIMINALES.

12

221
902*******

223
221

22»
220

221
228

229

230

231

232

233
234
235

23G

237

Por los autos de oficio y admisión de querellas.........
Por el auto motivado de prisión ó de soltura, incluso

el testimonio que debe dar al interesado.............................
Por el mandamiento de prisión ó de soltura...............
Por la ocupación en las diligencias para la prisión de 

un reo, levantamiento de un cadáver y demas que se 
practiquen en estos actos, reconocimientos de heridos, 
medición de terrenos, formación de planos, exámen de 
papeles, inspección de muebles y efectos, cotejos de do
cumentos, y otros semejantes, no escediendo de una 
hora, percibirá. . '............. .. - ..............

Y  por cada una que pase......... .......................... - - •
Por la asistencia á la disección anatómica de un cadá

ver ó su exhumación, no pasando de una h ora .............
Y  si escediere, por cada una......... ................... : - - - —
Por el testimonio dando parte á la Real Audiencia de

la formación de una causa w l ...............................- .............
Por el que acredite su estado y  progreso en loa*plazos

que se señalen.........................................................................
Por la diligencia de haberse espuesto un cadáver para

ser reconocido...............72'?. —  -----.......................
Por pasar á saber el estado del herido ó en busca de

testigos ó partes en virtud de mandato ju d icia l.,...........
Por cada edicto original que debo quedar eu la causa 

citando y  emplazando á reos ausentes.. . . . . . .  . . - - - - -
Por la copia del mismo.................... - ..............................
Por la diligencia de haber fijado ed icto ........................
Por el anuncio y pase para su inserción en los pape-

pelcs oficiales............................................................................
Por la diligencia de haberse presentado ó no en la

cárcel el reo ausente..............................................................
Por la asistencia á poner guarda de \ ista ó de apre

mio, y estender la diligencia. *

l í
c

.4
1
1

2

3

4
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¿10
¿41

OJO

¿38 Por la en que dá fe de su continuación diaria. . . ------
¿39 Por las declaraciones indagatorias de los procesados, 

diligencias de careo y confesión con cargos, inclusa la 
diligencia de lectura de todo el sumario y reconocimien
to en rueda de presos, no escediendo de una h ora .. .

Por cada una de esceso........... - ..................... - —
Por las declaraciones y ratificaciones de los testigos, 

tendrá iguales derechos que los señalados en el.juicio or
dinario........................ - ................... .. - ..................

Pero sí las declaraciones se recibiesen en el término de 
prueba haciendo preguntas las partes ó si en ios mismos 
términos se practicase la ratificación de los testigos, lle
vará por cada hora de ocupación...........  - v ................

¿43 Por cada comparecencia------: .........................
244 Cuando en virtud de alguna cita interesante ó cual

quiera otra diligencia precisa, tuviese que trasladarse 
con el Juez á la casa de algún enfermo ó impedido, 6 
algún hospital &c., llevará no pasando de una hora. . .  -

¿4*3 Y por cada una de esceso................................................
¿46 Por la caución juratoria................ ;  * * * * .....................
¿47 Por el auto de sobreseimiento ó de indu lto .. . ...........
¿48 Por las sentencias definitivas, tendrá lo mismo que en

el juicio ordinario..................- - *.......................................
249 Por la asistencia á la ejecución de la pena de muerte

y  testimonio de haberse ejecutado......... ............................
¿•30 Cuando los escribanos hubieren de salir de la pobla

ción de la residencia del Juzgado con el Juez 6 por co
misión del mismo, cobrarán por razón de dietas de seis 
horas de trabajo en cada dia natural................- ...............

ESCRITURAS Y OTRAS ACTUACIONES.

¿51 Por cada foja de registro de testamento ó codicilo mm-

K Io

n

252

5
6 
4

36

32

cupativo........................ .......... ........ . - - * - - • • * - - - - 7
Y si el otorgamiento fuese en casa del testador 6 en 

otra parte á su instancia, ademas de los derechos del 
registro, tendrá si fuese de dia.......................... - - .............10

17

11
11

11

/ ■'
a ; i í*

ii
ii
ii

17

ii

ii

ii
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-'">3 Y  si fuese de noche..............................................................  15
254 Por el otorgamiento del testamento ó codicilo cerrado. 14
255 Por el registro y copia de la declaración de p o b r e .. 10
256 Por el registro y copia de la escritura de fianza car

c e l e r a . . . . . .............................................................. ................... 13
257 Por la escritura de fianza de estar á derecho pagar ju z

gado y sentenciado y su cop ia ..............................................  20
258 Por la escritura de fianza de saneamiento, la de la Ley 

de Toledo, la de Administradores de bienes de testa
mentarias y concursos, curadores de bienes ú otras de 
esta clase, no pasando el valor de los bienes de 600 pesos. 18

250 Y  pasando de dicha suma, cualquiera que sea la can
tidad, llevará por la misma escritura de fianza....................38

200 -Por el registro y  copia de poder para pleitos..............  12
261 Por la sustitución de poderes, ya sea á su continuación,

ya en los autos.......................................................................... 3
262 Por cada foja de registro de los demas poderes, de

cualquiera clase y naturaleza que sean..............................  8
263 Por cada foja de registro de escrituras de transacción,

ajuste de cuentas, partición de bienes, compañía ó so
ciedad, capitulación matrimonial, donaciones, prohija
miento, imposición y  redención de ceuso, nombramien
to ó presentaciones de todas clases......... .............................  9

264 Por cada foja de registro de escrituras de obligación
con hipoteca especial, carta dotal, renuncia de legíti
mas y otros derechos y  acciones, arrendamientos, la de 
enfiteusis, compras y ventas, y  las que se ejecutan judi
cialmente.............. ............... ......................................................  8

265 Por cada hoja de registro de escrituras de obligación 
simple, de cartas de pago, y letras satisfechas en el acto, 
de las de compromiso, nombramiento de árbitros, cesio
nes y demas documentos públicos no espresados en los 
artículos anteriores, cualquiera clase ó naturaleza que
sean,

260 Por el reconocimiento de los papeles y documen
tos necesarios para el otorgamiento de las escrituras 
y demas instrumentos comprendidos en los artículos

iy
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anteriores, llevará por cada* foja útil que haya de re
conocer................................................... ...................... .............

2G7 Pero si estos documentos se hubieren presentado en 
los autos y por ellos hubiere ya cobrado el Escriba
no los derechos de reconocimiento, solo percibirá por 
ellos la mitad de los derechos que se señalan en el
artículo anterior....... ..............................................................

263 Por cada foja de copias de testamento, escrituras, 
poderes, é instrumentos de todas clases, no espesa
dos en los artículos anteriores...........................................

:>G9 Por los testimonios de ventas judiciales y de otros 
documentos que se unan á ios rejistros de- las escri
turas anteriores, llevará el Escribano solamente los 
derechos de copia que quedan espresados en el artí
culo anterior........... ................................... ................. ..........

210 Por cada nota de desglose que se ponga en el re- 
'  jistro ó instrumento, la toma de razón en la conta

duría de hipotecas, excepto la de dar copia. . “1 —  .
271 Por el pase á dichas oficinas para la toma de razón.
272 Si se hubiese de otorgar fuera del Pueblo de la re

sidencia del Escribano, á instancia de cualquiera in
teresado ó corporación que lo busque, algún testa
mento, poder o escritura, cobrará ademas de los dere
chos señalados, la dieta que se le asigna en el artículo 
249, en razón de las horas que ocupe en el viaje de ida 
y vuelta.....................................................................................

273 Por las escrituras que de consentimiento de los es
cribanos numerarios, y para poner en su rejistro pasen 
ante los Reales, llevarán por la protocolización por ca
da foja de rejistro. . . . .  ..........................................................

274 Por estender la legalización en cmilcpiiera documento.
275 Por cada signo en las legalizaciones.................. , —
27G Por cada protesto de letra de cam bio--------------------  i
277 En las demas diligencias que ocurran sobre protestos

se arreglará á lo determinado en este Arancel..............
27S Por cada fe de vida ó de muerte;................... ..............
279 Por la busca de cualquier instrumento ó pleito,
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¿3 SO

2S1

2S2

293

2S4

285

>»

»»

siendo otorgado ó seguido en tiempo del que ejerza la 
Escribanía, ó aunque sea de su antecesor, si se le diere
noticia fija del Escribano, año y d ia ................... . _ ......... 4

Siendo de diferente Escribano y no dándole la noti
cia indicada, llevará ademas por cada ano de los que el
interesado le mande rejistrar................. ............ ........ .......

Por la guarda y custodia por cada año de antigüe
dad............................................. ...... ..........................; .............

En el caso de que habiéndose de buscar mas de un 
instrumento, -estén todos ó varios de ellos en el protoco
lo de un mismo año, y se hayan pedido á un tiempo 
por un interesado, los derechos de busca y guarda de 
que tratan los artículos anteriores no se devengarán 
por cada uno de dichos instrumentos sino los que cor
responden á uno solo por todos ellos. Mas si la busca 
se hubiere pedido en distintas ocasiones, se devengarán 
en cada una de ellas los derechos espresados, aunque 
los instrumentos esten en el protocolo de un mismo año. „  

Por la exhibición de rejistros públicos para compulsar 
ó cotejar instrumentos por otro escribano llevará ade
más de los derechos de busca y custodia....................  4

Por las relaciones del Escribano del inferior que ha
ga en el tribunal Superior, ó cueuta que diere de au
to interlocutorio ó artículo, cobrará la mitad de los 
derechos asignados en igual caso al R e la to r I . ; . . .  „

Los Escribanos Reales ó Notarios de Reinos, por 
los instrumentos que las Leyes les permiten autorizar 
y por la práctica de las di lij encías que se les encar
guen, llevarán una cuarta parte menos de lo que se 
asigna á los Escribanos numerarios de los Juzgados.

Los Notarios Eclesiásticos: llevarán los mismos dere
chos que los señalados á los escribanos públicos.........

NOTAS.— Lps Jueces cartularios, cuando otorguen 
escriturad, percibirán los mismos derechos que los Es
cribanos repartidos con los testigos de asistencia____

Estos, cuando á falta de Escribanos practiquen al
gunas diligencias de úrden de los Alcaldes, Jueces de

j»

20 

ir,
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primera instancia ó personas particulares, cobrarán por 
ellas los mismos derechos que se señalan á los Es
cribanos numerarios, divididos entre ambos..............

CAPITULO 5?

DEL TASADOR DE COSTAS.

*JM‘> Por la regulación de los derechos de pleitos y cau
sas en que se ha condenado á una parte, cuando se 
pida 6 mande practicar por el J uez, llevará por ca
da foja útil.................. - ................................ ;.............. - —

2S7 Por la que se practique cuando recaiga condena
ción de costas, y sea mas de una parte la condenada á 
su pago, llevará por cada toja de las que haya de re
conocer,....................................................................................

C A P IT U L O  6?

n

6

¿S8

¿89

¿90
•291

¿ 9¿
¿93

¿94

¿95
¿96

DE LOS ALGUACILES.

Por asistir con el Escribano á una declaración cuan
do se le dé comisión----- *-....................... i ................  2

Por el exáinen de cada testigo en los mismos tér
minos ....................................... ................ - - - - - ..................

Por la ratificación de los testigos en igual forma------  1
Por la traba de ejecución, embargo y depósito de 

bienes ó su desembargo, y por las dilijencias de despo
jo  de un inquilino y retenciones preventivas de bienes
muebles, llevará por la primera hora que ocupe......... - 3

Y  por cada hora ademas que haya de exceso.............  1
Por cada requerimiento á los inquilinos para la re

tención de alquileres. - .................. - - - 1
Por cada nota que ponga en. los recibos de inquili

nato donde sea costumbre................- .................................
Por cada dia de guarda de apremio............................. 8
Por. cada dia de guarda de vista........................ . . H

n

n
•i

n
17

17
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Ríos. Mrs.

297 Y  por cada noche de guarda de vista.............................  15
29S Por cada apremio para la vuelta de los autos ó pa

ra reeojerlos cuando se le mande......................................  3
299 Por la asistencia á inventarios, tasacionees y ventas

de bienes, muebles ó raíces, llevará no excediendo de 
una hora....................................................................................  4

300 Y  por cada una que pase...............................................  2
301 Por la asistencia á dar posesión de bienes raíces, no

•pasando de una hora............................................................. S
302 Y  si excediere, por cada hora......................................... 2
303 Por la asistencia al depósito de una jóven en es

pediente para suplir el consentimiento, paterno, ó al 
de otra persona con cualquier objeto, ó por el alza
miento de dicho depósito, cuando se le diese comisión. 8

304 Por la misma dilijencia asistiendo el Juez________  5
305 Por la asistencia á la Junta de acreedores.......... ..  7
306 Por los pases de oficios, por cada uno.................... 1
307 Por cada citación ó requerimiento.............................   2
308 Por cada hora de ocupación en las diligencias de

levantamiento de un cadáver ó su exhumación, disec
ción anatómica, y demas que se practiquen en dichos 
actos, reconocimiento de heridos ó enfermos, ropas, mue
bles y toda clase de efectos, terrenos ó e d if ic io s .... G

309 Por la prisión de cada reo asistiendo el Juez____ .... 9
310 Y  si se le diese comisión para verificarla no asis

tiendo el J u e z ........................... ..........................................¿ 12
311 Por cada dilijencia en busca para verificar la prisión. 2
312 Por la conducción de reos, cobrará por cada tránsito. 16
313 Por la-traslación de los presos al hospital, ó á la

cárcel, ó á otro punto dentro de la población............  6
314 Por la asistencia á la ejecución de la pena cap ita l.. 18
315 Cuando los alguaciles hubieren de salir fuera de la 

población, de la residencia ordinaria del Juzgado, co
brarán por razón de dieta de seis horas de ocupación
en cada dia............................ . . .......... ...... .......... ................. .. 14

316 Los pregoneros llevarán dos reales por cada pregón
y  cuatro reales por el remate.................... _ ............... „

?»
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CAPITULO 7?

DE LOS PROCURADORES.

317 l?o t  cada aceptación de poder, anotándolo en el
libro, y por su presentación en la Escribanía............

318 Por la firma de sustitución de poder en favor de
cualquiera otro Procurador.................................... • * • • *

319 Por la aceptación de Curaduría y defensoría de me
nores, ausentes ó entredichos.. —  ................- - - .......... -

320 Por la obligación y fianza que debe constituir en el
caso espresado en el artículo an terior..........................

321 Por cada entrega de cualquiera pretensión para mos
trarse parte ó saber su estado...............................

322 Por cada pedimento de hecho razonado con vista de
documentos............................................................ * ..............

323 Por cada escrito 6 pedimento de sustanciacion en to
da clase de ju icios........... - ............................................

324 Por las firmas de los escritos estendidos por Letrados.
325 Por la copia de dichos escritos puestos por el Abo-, 

gado, y por las de los presentados por los demas liti
gantes que remitan ó entreguen á la parte cuando es
tas se lo encarguen, llevará por íoja de los presentados.

326 Por cada notificación que se haga al Procurador in
clusa la firma de ella......................................- - - - * ...........

327 Por el nombramiento de peritos en el acto de la no
tificación de la providencia, sea uno ó sean muchos —

328 Por la toma de autos de la Escribauía y pasarlos al 
Abogado haciéndole cargo en el libro de conocimientos.

329 Por devolverlos á la Escribanía, cancelando el cai
go hecho al abogado y el recibo que dejó en aquella.

330 " Y si el volumen de los autos exijiere el trabajo de
un mozo para conducirlos— - - . ------>- - .......... . * r ¿

331 Por la presentación de cada uno dé los testigos pa
ra las probanzas, y justificación de las partes, inclu
sa la nota de ellos que deberá unirse á los a u to s ...
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Ríes

332 Por la asistencia personal del Procurador á cual
quiera dilijencia que deba practicarse y exija su pre
sencia, llevará por cada hora....................................—  4

!S53 Siempre que el Procurador tenga que dar recibo,
sea cualquiera su objeto, llevará por é l ....................... ¿

334 Por la ajencía de cada negocio contencioso, tenien
do un curso activo, llevará por mes sin incluir los 
portes de cartas.....................................................................  10

335 Cuando los Procuradores hubiesen de salir fuera de 
la población de la residencia ordinaria del Juzgado á 
practicar dilijencias, cobrarán por dieta de seis horas
de ocupación en cada diá....................................................25

W -- CAPITULO 8?
• .  . . . . .  •  • ;

DE LAS DEMAS PERSONAS QUE DEVENGAN DERECHOS U 
HONORARIOS EN LOS JUICIOS.

■ -9 * \iir -r Abogados. - -£**■ - - ~-1

336 Por los escritos de derecho, los de sustanciacion, vis
ta é informes, y por las dilijencias á que asistan 
por encargo de las partes, cuya defensa practiquen, 
percibirán los honorarios que gradúen... ...................... ,

337 Cuando en estos casos alguna parte so queje por
exceso en la designación de los honorarios, el Tribu
nal 6 el Juez de primera instancia regulará los que 
deban ser satisfechos, oyendo al colejio de Abogados, 
ó á dos Letrados de conocida esperiencia no habien
do colejio ................................................................................  >

DEL CONTADOR JUDICIAL.
v, . \  ̂ u "i

338 Por e i . reconocimiento de los autos de inventario,
tasación de bienes, y demas documentos que se le pre
senten para la ejecución de una liquidación ó par
tición ae bienes, llevará por f o j a / . ...................... .. y
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6

339 Por la formación y ostensión de la liquidación, cuen
ta, partición y adjudicación de bienes, llevará por 
cada pliego en limpio de supuesto y declaraciones. 30

340 Por cada pliego en limpio de los demas que com
prendan la operación y sea relativo al cuerpo de ha
cienda, sus bajas 6 hijuelas de las partes y adjudi
cación para el pago................................................. ..........

341 Si el que hiciere de contador judicial fuere Letra
do, devengará dobles derechos..........................................  »

DEL CONTADOR DE. HIPOTECAS.

342 Por los derechos de rejistro ym  nota de toma de ra
zón en la Contaduría de hipotecas de cualquiera es
critura que fio pase de doce fojas, llevará. . . . . . . .

343 Si pasare de este número, llevará por la indicada
toma de razón...........................................- - • - ...................  8

344 Por el reconocimiento de las escrituras que exce
dan de doce fojas, por cada una de e>tas llevará..

345 Por cada nota qne se haya de poner en diferentes 
rejistros de fincas diseminadas en distintos pueblos 
comprendidas en varios libros, o legajos del oficio
de hipotecas............................................................... ...........

346 Por la nota de cancelación puesta eu el repstro de 
cualquiera gravamen que conste haberse tomado razón.

347 Por la busca en el archivo á petición de parte ó 
de mandato judicial, para averiguar si contra deter
minada finca hay ó no algún gravamen, llevaiá poi
cada año.....................- ............... *........................ y * ' -------  1

348 Por cada certificación que diere, no pasando de un
pliego............................. - .......................................................... ,

349 Y  por cada foja de exceso.............................................- *

DE LOS CALIGRAFOS O REVISORES DE LETRAS.

350 Por el reconocimiento y declaraci^  que han de pres
tar los revisores de letras y firmas sospechosas, lio-

j»
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varán no pasando de una hora
351 Y  por cada hora de exceso
352 Si se mandasen reducir á escritura corriente docu

mentos antiguos ó averiados por la injuria de los tiem
pos, llevarán por foja ......... .................................................

353 Si se ejecutase la operación comprendida en el ar
tículo anterior en un Tribunal, archivo ú oficina pú
blica, ó en otro parage fuera de su casa, cobrarán 
una cuarta parte m a s . - ..........................................

354 Si los que practican csta3 operaciones fueren revi
sores con título de tales, llevarán dobles derechos de 
los que se espresan en l^s artículos anteriores.. ;  —

DE LOS ARQUITECTOS, AGRIMENSORES Y PERITOS DEL CAMPO.

355 Cuando los profesores académicos de arquitectura
practiquen medición,-deslinde, amojonamiento de tier
ras ó términos, formando croquis ó planos de los ter
renos, tasación en venta y renta de predios rústicos ó 
urbanos y otros trabajos de su profesión, llevarán por 
dieta de seis horas, cobrando por separado los planos 
que se les manden levantar................................................

35G Si estas operaciones se practicasen por agrimenso
res examinados, llevarán por dieta de seis horas de 
trabajo, aunque no llegue, con inclusión de lo escrito.

357 Si se hiciesen por peritos del campo por convenio 
de las partes 6 de mandato del Tribunal, llevará por 
dieta de seis horas, aunque no llegue...........................

MEDICOS CIRUJANOS Y FARMACEUTICOS.

568 - Los M édicos-cirujanos-y Profesores de Farmacia,
llevarán por las dilijencias de reconocimiento de en
fermos,4 heridos 6 muertos, disecciones anatómicas, de
claraciones parciales, análisis y  demas trabajos que 
por los Tribunales ó Ju zgados se les encarguen, los 
honorarios que gradúen, siempre que no tengan aran-

ARTÍCULOS.
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eel á, que arreglarse........................................... .................
3f>y En los casos en que alguna parte se queje por ex

ceso en la designación ele los honorarios de estos Pro
fesores, el Tribunal ó Juez regulará prudencialmente 
los que deban ser satisfechos, oyendo al eolejio de 
Medicina, Cirujia y farmacia donde lo hubiere, y don
de nó, á dos Profesores de conocida csperiencia en la 
respectiva facultad..................................................................

tasadores de joyas, muebles y jeneros de,comercio.

360 Los Tasadores de joyas*llevarán por cada hora de
* ocupación en esta operación. . . * ............í*  *••• —  * ■

361 Los tasadores de muebles llevarán asi mismo por
cada hora de ocupación....................................................-

362 Solo se abonará á los comprendidos en los. artí
culos anteriores, & razón de seis horas de trabajo en 
cada dia cualquiera que sea el tiempo que inviertan
en la tasación. .............. - .......................................................

363- Los Tasadores de efectos dé Comercio llevarán por 
dieta diaria de seis horas de trabajo ya sea en la mis
ma plaza, ó punto donde se hallen los almacenes ó 
buques que contengan los efectos, ó ya. saliendo fue
ra á practicar esta operación...........................................

ARTESANOS Y MENESTRALES.
* — *

¿64 Los artesanos y menestrales de todas clases que ino
ren 11 amados,como peritos para veconocimien tos y otras 
operaciones propias de sus respectivas profesiones, per
cibirán nn jornal igual al que por regla jéneral lie-- 
van los de \su. clase, aunque su ocupación no llegue 
á un dia, si pasare de este ttempo otro jornal, y así
progresivamente.^.......................................... - - • y  y  * - *

365 Sintiéndose agraviada alguna de las pa :!e k  re
gulación del valor de los jornales* hecho porlos peri
tos de artes ú oficios, decidirá el Tribunal ó Juez sus

— 43—
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reclamaciones, oyendo verbalmente al veedor del gre
mio, y á falta de este á dos artesanos de providad 
y fcaperiencia............................................................................

CAPITULO 9?

DE LOS PROMOTORES FISCALES.

366 Estos funcionarios devengarán por los actos y di
fidencias en toda clase de juicios á que deban con
currir personalmente, los mismos derechos que á los 
Jueces se señalan con la reb de una cuarta parte, . 
y dejando á salvo sus honorarios por los escritos de 
llerecho, de sustanciacion y demas como Abogados. n

367 No podrán percibir derechos en las causas crimina
les sin que recaiga condenación de costas, en cuyo 
caso las cobrarán de la parte condenada.................. - -  „

DE LA REAL A llW E X C IA .
CAriTÜLO 1?

DEL RELATOR EN ESPEDIENTES DE ACUERDO.

368 Por el reconocimiento y  estudio del espediente,
siendo éste orijinal, llevará por cada foja , repar
tido entre los interesados......................... ...................... »

369 Y  siendo en compulsa.........................................: -------  »»
370 Los Relatores no devengarán derechos por ningnn

exámen posterior de fojas por cuyo reconocimiento 
hubieren ya devengado los de vista..........» ....................

371 Por las fojas aumeutadas, en cuya clase y como d$
espediente orijinal serán consideradas siempre las del 
estracto rjue fuere preciso tener presente, de lo que 
pondrá la oportuna nota, llevará los derechos seña
lados en el artículo primero........................... .................  »

372 Por dar cuenta del espediente y estender la pro-

24
28
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videncia, siendo de instrucción.........................................
373 Y  siendo de resolución.................................................... 10
374 Si por la gravedad y complicación del negocio 6 por

providencia del Tribunal i'ormase en algún caso es- 
tracto, por cada foja del espediente, siendo orijinal, 
distribuido entre los interesados, y sin que puedan 
percibirse ya de los mismos en ningún caso derechos 
algunos por este motivo, sino de lo aumentado que 
se cobrará por entero..........................................................

375 Y  siendo el espediente en compulsa..................
376 Por cada pliego de consulta ó informo en relación

distribuido entre los interesados...................................... 10
377 Y porcada  uno de los de in s e r c ió n . . . . . .............. 2
378 Los Relatores, sean interinos ó propietarios, perci

birán los mismos derechos, pero ni unos ni otros los 
devengarán de lo que.su antecesor hubiere llevado ya 
en el mismo negocio, aunque tuvieren que hacer nue
vo reconocimiento.................................................................  *

i r

rr

ii
ii

22
26

17

i»

CAPITULO 2?

279

380
381

382

383

384
385

DEL SECRETARIO.

Por el reconocimiento del primer recurso y de los 
documentos que le acompañau, llevará por f o j a . . . .

Por dar cuenta del mismo y estender la providencia. 5 
Por dar cuenta de cualquier otro recurso ó dilijen-

cia practicada y estender la p rov id en c ia ................ 5
Por las demas que durante la sustaneiaeion reca

yeren ......................................................................*..............*,
Por los oficios ú órdenes en relación á insertando 

la determinación que hubiere recaído, no pasando de
medio p ligo ................................................................................  j*

Por cada medio plegó q u é p a s e . . . .................. .........
Por cada medio pliego de copia literal de dichos

oficios ú órdenes...................................................................  ^
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380 Por los oficios ú -órdenes de simple recuerdo, de 
remisión y recibo de diligencias ó espedientes y otros
semejantes, llevaré por cada u n o ...................................  2

387 Por cada pase de espedientes, ó dilijencias con es- 
clusion de todo asunto contencioso................................ 3

388 Por las notas de desglose de documentos de pase
de espedientes ó dilijencias á personas que no firman 
en el libro de conocimintos y las demas que los in
teresados pidan que -se pongan en el espediente, en 
cuyo-caso esprosará asi................................................... 2

389 Por poner en el espediente certificación de los do- j
cimientos <p*e se manden desglosar, de las Reales ór
denes, potros que obren en la Secretaría, por cada 
medio p liego....................................................... .................... 2

390 Por la providencia de resolución del espediente, da
da por relación del Secretario........................................... o

391 Por el informe que se le mande dar con vista de 
los precedentes, por cada-foja, siendo en relación .. 10

392 Y  por cada una de insertos. ........................... .. r. / —  2
393 Por cada foia de consulta ó mforme que ponga en 

limpio para remitirlo al Gobierno de S. M. ó al Tri
bunal Supremo, ó de comunicación á Autoridad que
no conesponda al poder judicia l....................................i 3

394 Por copiar las consultas ó informes en el libro de
su rejistro, llevará por cada foja de orijinal................ 2 !

395 Por el señalamiento y entrega del espediente á un
examinando..........................................................   6

390 Por la asistencia al acto de examen de Escribano. 8
397 Por recibir el juramento de Abogados y Escribanos. 10
398 Por la certificación de aprobación de examen ó de

juramento de los7,mismos____. . . . . ____ . . . . . . . . . . .  10
399 'P o r  cada espediente de juramento de los J ueces de

primeraMnstaijcia, certificación y copia en su caso del 
título en el rejistro. , . . ............... 28

400 Por el de cualquiera subalterno, certificación y re
jistro-............................................................       15

401 Y por el de los* dependientes................... .. 10
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402 Por la toma de razón de los títulos de los Escri
banos, por cada foja del orijinal....................................  g  |

403 Por la asistencia á los filam entos espresados en los
artículos anteriores, percibirán los porteros..................  14

404 Y los alguaciles por igual razón, otros 14 reales
distribuidos entre todos..............i ............................................. ?

NOTA.— Seguirá por ahora exijiéndose la cuota mar
cada con Real aprobación para gastos de justicia

CAPITULO 3?T 9 f• . ./ i

DEL KELAROR EN SALA DE JUSTICIA.

. ¿ w  — 47—
a r t í c u l o s . R í e .  JTr'g,

40*5 Por dar cuenta de espedientes y estender el auto j 
que recaiga, siendo de sustanciacion ó de pase al Fis

cal, ó  de admisión de súplica no contradicha____ 8 ? „
400 Si fuere para recibimiento á prueba no impü ima

da, ó de resolución de algún incidente dolos qué se 
determinan en el despacho sin preceder vista formal,
con inclusión de la estension del auto......................... 18 I

407 Por cada articulación de pruebas hecha en escrito 
ti otro sí, y  por cada pregunta útil del interrogato
rio, ademas de los derechos señalados en el artículo
anterior...................................................................

408 Por el reconocimiento y  estudio de los pleitos y
causas, siendo orijinal es, por cada foja, distribuidos en
tre todas las partes.............................................................

409 Y siendo en compulsa........................... ; ......................
410 En los pleitos de cuentas, partición y división de

bienes, eri los de concurso de acreedores, cuándo en 
éste se trate de la liquidación y graduación de los 
créditos y no de algún incidente ó artículo; y en las 
causas de cuatro ó mas reos, ó cuando á uno solo 
se le hiciesen mas de seis cargos, siendo orijinales y 
distribuidos entre todas las paites, por fo ja ................

t i l  Y  siendo en compulsa...................................................
412 Cuando formen ‘ parte de los autos algunas piezas
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ó documentos que por ser de letra antigua hagau co 
nocidamente difícil su reconocimiento, la Sala gradua
rá la cantidad que por éste dolía cobrarse. Lo mis
mo se observará respecto de planos topográficos____

413 Por la íorrnacion de apuntamiento, cualquiera’ que
sea el número de sus fojas, llevará por cada una de 
las 'de los autos orijinales.................................. ...............

414 Siendo los autos en compulsa, por foja, en los mis
mos términos............................................................................

1K> E tilos pleitos y  causas espresadas en el artículo 
410* por foja ........................................ T....................... .........

416 Y  siendo en compulsa, por foja ..................................
117 Cuando el apuntamiento no comprenda, atendido 

el punto que se va á decidir, todo el resultado del 
proceso ni de los autos que hubiesen sido acumula
dos, los derechos se exijirán en proporción del núme
ro de fojas que hubiese tenido que reconocer el Re
lator, sobre lo que pondrá su correspondiente nota.

418 Por el cotejo de apuntamiento con citación de las 
partes,* llevará por cada hora de las que dure esta 
operación divididos entre aquellas, si se verificase es
te acto de conformidad de las mismas, y en otro ca
so de la que lo hubiere solicitado..................................

410 Por correjir las pruebas del apuntamiento si se im
primiere, póf autorizar los éjlunñtorés y repartirlos á 
los Señores Ministros, por cada pliego de impresión 
en la forma designada en el artículo anterior.............

420 Por reconocer las' alegaciones 6 papeles en dere
cho manuscritos e informé que' lia de dar á la Sala, 
por p liego....................................................... ...... .................

421 Por el reconocimiento de los'mismos papeles ó ale
gaciones después de impresos, poner la nota manda
da por la Ley y repartir los ejemplares á los seño
res Ministros, por cada pliego de impresión..............

422 Por la formación de árboles no pasando de veinte 
casillas, llevará por cada una del orijinál que ha de 
acompañar al apuntamiento, repartido cintre todas las
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partes...................................................' ............. ...................
423 Y si pasaren de veinte, porcada una de exceso.
424 Por cada casilla de 1 a c o p ia s  que han de ser tan

tas como los Ministros to la sala, Relator y Abo
gado de la parte.................................................................

425 Cuando por haberse valido cada una de las partes
de distinto árbol jenealójico, sea preciso al Relator 
-para la vista presentarlos con separación, cada par
te satisfará los derechos correspondientes al presenta
do por la¿, misma......... . - ................... ............ ...........

426 Por la formación de la lista orijinal de los bienes
raíces litijiosos, cuando fuere absolutamente necesa
ria para mejor intelijencia del negocio, llevará poi
cada uno de los bienes.......................................................

42? Por la de la lista orijinal d óreos  ó personas com
prendidas en las causas, porcada uno.................... . . .

423 Por la nómina orijinal que se forme en Jos pleitos 
de cuentas, porcada foja que tenga el apuntamien
to, distribuidos entre las partes.....................................

429 Y  porcada pliego de copia....................... .......... . —
439 Cuando los pleitos ó causas viniesen en apelación ó

consulta de artículo, auto interlocutorio, ú otro de 
cualquiera clase no siendo de sobreseimiento, senten
cia ó definitivo que determine el negocio, llevara, se
gún la clase de ^aquellos, los derechos de reconoci
miento de las fojas de que hubiere tenido que prac
ticarlo, y los de apuntamiento que corespondan, de 
fo que pondrá la oportuna nota...............................

431 En los artículos é  incidentes de prueba, súplica,
reposición, ó acumulación de procesos contradichos, 
ó cualesquier otros para el que preceda vista, y en los 
de libertad ó indulto, haya ó no contradicción, en los 
recursos de fuerza 'y  en las competencias, éñ los ca
sos en que deban pagarse derechos, se arreglará res
pectivamente, para el percibo de los que devengue, 
á ló dispuesto en el artículo anterior.........................

432 Por la asistencia a las vistas y hacer relación pa-
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ra la d •cisión de los pleitos ó causas, tanto en lo 
principal como Yn u>< artículos ó incidentes, ya sean 
en segunda ó tt cera stancia, llevará por cada hora 
aunque no llegue á t dividid® entre las partes.. 20

433 Por h estension de un auto para mejor proveer. 10
434 Por la *stension del auto remitiendo el asunto en

discordia................................................................................V. 6
43*5 Por ia estension de las sentencias que lian de pu

b licare  en ta sala ..........................................................  1G
436 P . la de los autos definitivos................V I . . .  . . . .  8
43? 1/ as revistas ]> frcibirá por entero los derechos de

rec« ocmiiento y apuntamiento de todo lo aumentado. ,,
438 Citando hubiere Segunda vista en un pleito, en que

reservado algún incidente para definitiva no hubiese 
recaído determinación sobre lo principal en la prime
ra, cobi á los derechos de reconocimiento y apunta
miento de todo lo aumentado........................................ .. ,,

439 Por « cuenta de una causa de sobreseimiento, ade
mas de : s derechos de reconocimiento señalados.. .  14

440 Por U esteros >n del a uto que recaiga, no siendo 
de pase al Piserr,' en cuyo caso percibirá la mitad
de derechos..............? . ...... ................ ...................................  8

441 Por cada pliego de «?<> isulta cu relación llevará'cu
tre parles 6 de iá que use la consulta..................... 8

442 Y por cada uno dd 1 * de inserción, en los mismos
términos. . . . . Z .. . V. 'TvT : ! .V  _ . . ; . . . .  .V\ ..................... 4

143 Si al Relator se le encargase por la Real sala al
guna liquidador, cobrará por cada pliego distribui
dos en ’*e las paVtCS!: 1 .Z Z________ V..............................32

I H Si s. alado u pleito para su vista, las partes tran
sí jiesen antes efe verificarse esta, cobrará el Relator 
los den • os ¿¿presados en este arancel, excepto los
de asisten ia.........................................................................

445 Por cu quiera motiv que quedase vacante la Ro
tatoria, percibirá el que la desempeñe) ó sus herede
ros, la remuneración í tegra de los trabajos que es
tuvieran «coircluidos y Ornados al tiempo de la vacan-
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440

447

448
449

450

451

452

453

to* } el sucesor en el destino no devengará de los 
que su antecesor hubiese llevado ya en el mismo ne
gocio, aunque tuviere qjae hacer nuevo trabajo.........

CAPITULO 4?

DEL ESCRIBANO DE CAMARA,

Por buscar, bien á instancia de parte ó por man
dato del tribunal, un pleito, causa ó espediente que 
estuviere en la escribanía sin curso, aunque sea por 
mas de un año..,. / .................. ........

J 01 comprobación de las piezas de autos y sus 
fojas, con el índice, si no llega á 400 fojas................

Por cada 1(*> de las que pasen......... ........................
Por el reconocimiento y exámen que debe hacer de 

los autos, de su estado, naturaleza.^ partes que liti
gan, y en su progreso de sustanciaron y por la cus
todia de los mismos y sus antecedentes y consiguien
te responsabilidad, llevará por cada foja de las del Juz- 
gado aé pionera instancia y  de lo que se obre en la 
Audiencia.....................................................

Por los autos acumulados no existiendo en la mis
ma Laciibama, llevara la mitad de los derechos seña
lados en el artículo anterior, y si existiesen y estu
viesen sobreseídos por mas d e ‘ un año, la cuarta par
te; y en uno y otro caso, cuando la acumulación se 
hubiese decretado en términos que indiquen una ver
dadera y  .perpetua unión ó acumulación -

Por el reconocimiento de competencias, en los en
sos en que deban.pagarso derechos en.estas, por fojas.

Por ,el de las causas que se remitan á la Sala con 
auto de sobreseimiento, por foja...............................

Por el de los documentos que se presenten ó exhi
ban con lecursos, y do las dilijeuoias que se prac
tiquen en los Juzgados eu virtud de órdenes, 6 des
pachos de la Sala, inclusa la rúbrica rnarjinal, lleva-
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rá por f o j a . * . . ........................................................., ...........
4-54 Por dar cuenta por primera vez de un pleito, de una 

causa ó del parte de su formación,j6 de recursos a la 
Sala, y estender el auto que recaiga................................

4-55 Por las providencias que causen estado, corno la 
admisión de súplica no contradicha, declaración de pa
sada (n  Autoridad de qosa juzgada, cualquiera senten
cia ó auto de la sala y  otras semejantes que esta dic
tare por relación del Escribano de Cámara................

456 Por los demas autos de sustaneiacion que *se pro
vean en todo el curso de los pleitos y  causas, por 
cada uno....................................................................................

457 Por cada notificación en los Estrados de la Audien
cia, sea cual _fuere el número de partes á que hayan 
sido señalados dichos Estrados........................... ^ ............

458 Por las que se hagan á los Procuradores inclusa
la cop ia ............................................... .....................................

459 Por las que se hagan á los interesados, inclusa la
copia, y firmen ó uo aquella...........................................

460 Por las que se hicieren á personas á quiei^s pre
viamente se pasare recado de atención, con la copia.

46 L Y si se hicieren á corporaciones ó personas para las
que sea preciso señalamiento de dia y hora, por todos 
los derechos................................................................. .. ..........

462 Y  por cada una al Fiscal de S. M. inclusa la copia.
463 Por la estension de la respuesta qne en el acto de la 

notificación se diere cuando esté mandado admitirla*.
464 Por la entrega de los autos al procurador incluso el

recibo......................... ................................................................
46*5 Por reconocerlos al tiempo de la devolución y  can

celar el recibo..........................................................................
466 Por los pases de autos, causas y espedientes ó dilijen-

cias mandadas unir á los mismos, á los Majistrados. Fis
cal de S. M., Relator, Tasador, Rejistrador y Correo, 
con inclusión de la nota......................................................

467 Por cada medio pliego de orden ú oficio, ó aviso con
relación á pleitos ó causas....................................................
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46S

409

470
471 
47 2

473
474

475 
470

Por las notas y diiíjencias’do désglosc de documentos
y de presentación de escritos en términos fatales.........  2

Por cada certificación en relación no pasando de me
dio p liego.....................  ............................................. ........... 6

Por caáa medio de esceso.................................................. 3
Por los insertos que contengan, cada foja ..................... 2

• Por cada Provisión ó despacho para pruebas, empla
zamientos, ú otros semejantes que se espidan durante el
curso del negocio no pasando de un p liego....................  8

Por cada medio de esceso...............................................  2
Por las ejecutorias pava el cumplimiento de senten

cias, por cada foja en relación.............................................  0
Por cada una de insertos.................................................... 2
Las ejecutorias se despacharán solo cuando alguna de 

las partes jo  solicite; la cual costeará los gastos de su 
espediciou, y señalará los insertos que hayan de conte
ner y los documentos que _ se hubieren .de relacionara 
Si las partes no hicieren el señalamiento aunque la 
pidan, se insertará lo absolutamente* indispensable pa
ra que so* entienda cotí claridad el sentido de Ja.ejecu 
toria, y  ;á la letra la sentencia ó. sentencias anteriores 
á Ja ejecutoria .que por ella fueren confirmadas, revoca
das ó modificadas, y la petición y respuestas principa
les de la cuestiones resueltas por las esprosadas senten
cias

477 Cuando, las.certificaciones, provisiones y ejecutorias
se pidieron por duplicado, solo llevará la mitad de los
derecno# asignados. ........................... .............. - ........

47é Por las copias certificadas de los documentos man
dados desglosar de los •autos, llevará incluso eh desglo
se y recibo, por cada fo ja ..................................................

479 Por la noti lien? ion, aceptación, juramento, obligación 
y fianza ele los curadores .ad litem y Defensores de au
sentes, testamentarías y concursos.................................... 1 (> i

4S0 Por el auto .ele. discernimiento de la Sala------i-............ 4
481 Por cada hora de Ocupación en el cotejo ele docu-, 

tifien tos y en recibir toda clase de declaraciones, así en
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484
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4SG
487

488
489
490

191

492

493

494 

195

Ris

causas civiles como criminales, confesiones con cargos, 
reconocimientos en rueda *de presos, y ratificaciones de 
testigos ó partes en declaraciones ó escritos, siendo deu- 
tro de la Audiencia, llevará, sin que en ningún caso
perciba menos...........................................................................

Cuando las dilijencias que espresa el artículo ante
rior se practiquen fuera de la Audiencia, asi como tam
bién en los embargos y depósitos, llevará por hora, en
los términos espresados.................................. ....................

Por el edicto orijinal, que debe quedar en los autos 
llamando á los tratados como reos, ó litigantes ausentes
ó desconocidos..........................................................................

Por cada copia y diligencia de fijarlos ó de pasarlos 
a las Autoridades, para su inserción en los papeles pú
blicos oficiales...........................................................................

Por la dilijenciade no haberse presentado el empla
zado..............................................................................................

Por el mandamiento de prisión.......................................
Por la fianza de estar á derecho, pagar juzgado y

sentenciado................................................. - ............................
Por la de Cárcel segura....................................................
Por la caución juratoria....................................................
Por el mandamiento de soltura cualquiera que sea el

número de los que comprenda........................................... ..
Ppr la asistencia á una vista ocular dentro de la po

blación, cobrara cada dia, ocupando seis horas..............
Siendo fuera de la población la Sala graduará los de

rechos .................................... .. — ...........................................
Por la asistencia á la vista de pleitos y  causas, por ca

da hora, y  aunque no llegue..............: .............................
Por la asistencia á la publicación de sentencias que 

debe hacerse en la Sala, tendrá con inclusión de la di-
lijencia del pronunciamiento.............................................

Por la copia certificada de las sentencias con sus no
tificaciones que debe unirse á los autos.........................

Y  por la de los definitivos y cualquiera otro auto 
apelado que quede en el rollo cuando el proceso

8

1

4

4

24
16
8

4

40

4*
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49tí

497

se devuelva.al. Juzgado de primera instancja......... .. 6 ;
Por la devolución Je autos á lo^Juzgados, con el 

índice de las piezas y fojas de que se componen, He-- v 
vará ademas de los derechos de la provisión ó certifi
cación en su caso......................... ..........................................  f>

Cuando tenga que salir de la población de la Capital 
á alguna comisión que le confiera la Audiencia, le se
rán regulados los derechos por esta; y si hubiere v:de 
desempeñarla dentro de la . población tendrá, en los 
mismos términos que en el artículo 492. * .-.*«.*—  . -  4Ó>

>>

i r

.31

493

499
500

501

502

503

504

»05

í DE LOS PORTEROS. í;* íj ¿o-

Por llevar un oficio á cualquiera Autoridad, oficina 
ó persona en virtud de mandato del Tribunal, y me
diando interés de parte........................................................  3

Por cada apremio para la devolución dé autos. . . . .  g  
Porcada estraccion dé autos, cuando él apremio que

da sin efecto, 6 cuando el Tribunal lo mande sin que
preceda apremio....................... .......................................... .... ^

Por la asistencia á la vista de cada pleito ó causa
para definitiva, y llamar á las p a r te s ...........................  g

Por esta misma asistencia cuando la vista es de artí- .
• ' ' V, % i f ■ I 1 •* • ■ t

culo con llamamiento de partes............................ .............  ^
Y  si la vista durase mas que una Audiencia, por 

cada una de estas llevará igual cantidad en sus casos
r e s p e c t i v o s ^ - .......................................................

Por la asistencia á la publicación de sentencias, por ;r
cada una.......................................................................—  v  2

Por la asistencia cuando se practrqire nlgona' dili- 
jencia fuera délas horas del Tribunal por el Semane
ro ó algún otro de los Ministros de la Sala jx>r comi
sión de la misma, llevará por hora, aunque no llegue 
á ella......................... ............................................ ?V ...............

nAr/* «<'#' * t  ̂ , . 7 * . . T'
• ‘ . DE LOS ALGUACILES.

Por llevar un oficio á cualquiera Autoridad, ofici-

ji

M

5r

ii

ir
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cada mes.................................................................................

DE LAS DEMAS PERSONAS QUE DEVENGAN DERECHOS EN LOS 
:  JUICIOS.

561 Los Abogados, Médicos, Cirujanos y Profesores de
Farmacia observaráo lo que acerca de ellos se previene 
para los Juzgados de primera instancia, y en las dispo
siciones jenerales..................... ................................................. „  ti

562 Los Contadores de hipotecas, los calígrafos ó revisores 
de letras, Us Tasadores de joyas y muebles, los Agri
mensores y peritos del campo, los artesanos y Menes
trales; por cualquiera dilijencia ó acto que practiquen 
ó certificación que dieren para hacer uso de ella en los 
juicios que se sigan en el Tribunal Superior, llevarán 
los derechos qué les están respectivamente señalados
en los Juzgados de primera instancia............................... „  „

NOTA I*— Los derechos del recunoeiminto y apun
tamiento del Relator, los de reconocimiento del abo
gado Fiscal y del Escribano de Cámara que se de
claran en las competencias, deben entenderse tan so
lo en las promovidas á instancia de parte.........

NOTA 2?— Si se hubiesen omitido en este aran
cel aigüiios casos que se hallen comprendidos en el 
de ¿os Aleamos Mayores, los Subalternos de la Au
diencia cobrarán una cuarta parte mas de lo que es
té -asignado ¿\ los Juzgados, éscepto en el otorgamien
to de i:i-trumeutos públicos en que no se hará altera
d o  alguna......... ................................. ' ....................................

CAPITULO ULTIMO.
m  ■ r '  ■ if  ’ '  * y ^ í  j í 'V  -*• * ‘V  -

DISPOSICIONES GENERALES.

Ia Si los Jueces, Escribanos, Procuradores y  Alguaciles hubie
ren de salir fuera de la población de la residencia ordinaria del 
Juzgado, ó en comisión fuera de los límites del partido, cobrarán

10 | „
’ r  t T

i ii
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las dictas que respectivamente van señaladas á cada uno en este 
Arancel, siendo siempre de cuenta de las partes los gastos de ida 
v vuelta del via]e, pero no los de, manutención, debiéndose anotar 
las horas de ocupación, que nunca podrán exceder de seis encada 
d¡a natural, aunque sean mas lasque se ocupen y se manden habili
tar; cobrando dietas, no percibirán derechos, excepto en los casos 
en que literal y espresanvente se mande lo contrario.

2? El Relator ó Escribano de Cámara, Juez Letrado 6 Escriba
no” de número que fueren recusados, percibirán los derechos que 
devenguen en la forma que se esprese en el Arancel, y los acom
pañados los cobrarán de la parte que recusó á aquellos, desde que
se admitió- la recusación. ,

3? No se reputarán omitidos para la exacción do los derechos 
los actos y dilijencias comunes á varios juicios que no se hallen es- 
presados en cada uno de estos, siendo suficiente que se designen en 

“alguno: en tal concépto, si en los pleitos ordinarios ocurriesen al
gunas kdilijéhciñs no designadas en ellos, pero esprefeadas en algún 
otro juicio, se cobrarán los derechos que en este se designen; y 
lo propio se liará cuándo en cualquier otro juicio, ocuiiieseii dm- 
jencias espresadas solamente en los ordinarios. r ^  ;,í ,

4* No devengan derechos mas actos, que los que directa y clara
mente se espresan en estos aranceles; y si algún interesado cioye
re dignos de" inclusión algunos dé los omitidos, lo espondrá á la Real
Sala por el conducto ordinario. ... .

5» * En ningún casó, ni por la calidad de las personas, ni por ta 
de los negocios, se exijirán derechos dobles, ni para su exacción 
se atendera nunca al número de personas que litigan, sino al de as 
partes. Los derechos se percibirán siempre distribuidos entre todas 
estas. Para graduar el número de partes se previene que eu todos 
los asuntos, así civiles como criminales, los que reclamen en un 
misino asunto sosteniendo iguales derechos, aunque sean dos o mas 
litigantes, serán considerados como tina parte sola.

0? En los ca«os en que los derechos so regulen por pliegos, co
mo en las Reales Provisiones, compulsas y copias simples, se entien
de que han de tener diez y ocho renglones por llana en- la parto 
del sello y veinte y dos en las otras, y siete partes cada renglón.

7? Los Jueces y los Escribanos numerarios y demas subalternos 
percibirán una tercera parte mas de los derechos asignados en es
te Arancel, siempre que siendo de dia se traslade la Audiencia íue- ^
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AUTÍCULOS. . ^

DEL TASADOR DE COSTAS.
'  V /  - . « # » . !  f  * * . ~ -W » • ' V * ^  -  4 V 4 «

h$5 Por cada foja útil de reconocimiento de autos para ha
cer la tasación, llevará coii inclusión de lo e s c r it o .. . .

5:36 Si se hiciese por el tribunal coudeijaciou especial de 
costas causadas por una ó mas personas, siendo varios 
los complicados, ya tenga que graduar las que cada uno 
hubiese causado, dividir las comunes b costas por sí y 
pura sí causadas, llevará por foja útil de los autos que 
regule incluso lo escrito, como cantidad única tu laque 
está comprendida la del artículo anterior.

537 Por cada foja de informe que evacúe á instancia de
parte y por mandato del Tribunal por cualquiera mo
tivo independiente del Tasador, llevará incluso lo es
crito y reconocimiento de losantes.................................

DE LOS PROCURADORES.

538 Por cada aceptación de poder, anotándolo en el libro.
r>3í) Por la firma de la sustitución del poder en favor de

cualquiera otro Procurador:*1......... .............................. ..
5‘iO Por la aceptación de curaduría y defensa de meno

res, ausentes y entredichos. . ...............................................
541 Por la obligación y fianza que debe constituir en el

caso espr sudo en el artículo anterior............................
542 Por la entrega al repartidor de toda pretensión nueva, 

' y averiguar la Escribanía de Cámara donde radica el
negocio que busca para mostrarse parte ó saber su estado.

543 Por cada pedimento dé hecho, razonado con vista ó
relación de documentos . . . . —  .................. . . . .............

544 Por cada escrito ó pedimento de sustanciacion, en
toda clase de ju icios.................................................................

545 Por la firma en los escritos estendidos por letrados, é
instruirse de su contenido. . . . . . . .  —  ...........................

516 Por la copia de los mismos en papel sellado, por la 
que de ellos remita ó entregue a ja  parte cuando esta 
se lo encargue y por la de los presentados por los demas
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534

555

556

557
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539
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litigantes mediando igual encargo, llevará por foja del 
presentado en los a u tos .. . . . . . .  —  * .¿V - ->

Por cada notificación que se haga al Procurador in
clusa la firma de ella............................................................

Por el nombramiento de peritos en el acto de la noti
ficación de la providencia del Tribunal, sea uno soló ó
m uchos.. ...................................... - ............... ■ - - - ..................

Por la toma de autos de la Escribanía y pasarlos al 
Abogado haciéndole cargó en el libro de conocimientos^ 

Por devol verlos á la ‘Escribanía cancelando el caigo 
hecho al abogado y el recibo que dejó en aquella. . .

Por la presentación material de cada uno de los testi
gos T aia las pruebas y justificaciones de las partes, in
clusa la nota de ellos que se unirá á los an tes.. . . . ------

Por coda aviso do señalamiento ó suspensión de la vis
ta del pleito, hecho al abogado, á la parte, á su apode
rado ó á cualquiera otra persona por orden de estos, 
verificándolo en el mismo dia en que se le hubiese nuli
ficado la providencia..............................................................
' Por ia asistencia personal del procurador ú cualquie

ra diligencú* que deba practicarse y exija su presencia,
llevará por cada hora, aunque no llegue á ella................

Por la asistencia á la vista de pleitos y causas por ca
da Audiencia...........................................................................

En el caso de (pie uo se verifique la vista no habién
dose hecho en tiempo oportuno la suspensión, cobrará
la mitad de los deiechos........................................................

Por su asistencia á cualquiera Junta no pasando de
una hora ....................................................................................

Y por cada hora de esceso..............................................
Siempre que el Procurador tenga que dar recibo, sea

cualquiera su ob jeto ...................... ......................................
Cuando hubiere de asistir á alguna clilijencia (pie se

praétidue fuera del pueblo llegará por dieta..................
Por la agencia de cada negocio contencioso, teniendo 

un curso activo, y no justineándosc por el Procurador 
estar, convenido con- los interesados, se le graduará por
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na ó persona por mandato del Tribunal y mediando 
interés de p a r to .. .................................................................

506 Por la asistencia ú la vista de cada pleito ó causa
para definitiva............................... ..........................................

Por esta misma asistencia cuando la vista es de ar
tículo con llamamiento d e p a r t e s . . . . . " ...........................

507 Y  si la vista durase mas de una Audiencia, porcada
una de estas llevará igual cantidad en sus respectivos 
casos.................. ............................................ ..

508 Por la prisión de cada reo, de la que llevará dobles
derechos siendo de noche....................................................

509 Por la ailijencia dé embargo y depósito de bienes, ó
su desembargo, no escediendo de una hora................

510 - Y por cada una de las que escedan.............................
Por la guarda de vista de un reo, por cada dia.........
Y  por cada noche.............................................................
Tor cada citación ó emplazamiento.............................
Por la asistencia á la publicación de sentencias por

cada una de estas.............. .......................... ....  ̂. . . .
515 Por su asistencia cuando se practique alguna diligen

cia fuera de las horas del Tribunal, llevará por hora.

3

G
r

oO

í»

10

511
512
513
514
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4

15
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2

4

CAPITULO 5?

f)K LOS FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN EN LOS ASUNTOS 
DE ACUERDO, Y I)E 8ALA DE JUSTICIA.

Del Alagado Fiscal.

516 Por la vista del proceso y  relación al señor Fiscal,
siendo orijinales, por cada foja........................................  1.

517 Siendoe:i compulsa............................................................  2
518 Por cada respuesta del señor Fiscal, aunque no llegue

á medio pliego........................................ ...... ........ .................  4
5L9 % Por cada medio pliego que esceda después de llenado

el primero......... . . . ..................... ............. ...............................* s
520 Por entregar en la Escríbanla de Cámara cada proce-
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so () pleito para dar cuenta á la Sala. . . . . . . . . . . . . . .  i
«

V DEL CANCILLER.

521 Por poner el sello en los títulos y cualquiera despa
cho no siendo provisiones ejecútanos. . . . .................   £

622 Y en estas..............................................................................  t
523 Por cada pliego de la copia que saque de los docu

mentos de que haya de tomar razón.................. ............... £
524 Por cotejar la copia de registro con el original, por

por pliego de este...................................................................  1
52-5 Por cada certificación que diere de las copias que

obren en su oficio, por p liego...............................................  £
52(5 Por la busca de los registros, los mismos derechos que 

se señalan al archivero..........................................................  r

DEL ARCniVERO.

527 Por la busca de cualquiera espo líente, pleito ó docu
mento, no escediendo de diez años ei tiempo de estar ar
chivado............................................ — .........................  S

52S Y por cada uno de los que escodan.................... .. 1
529 Si no se diere razón exacta del negocio, ó del tiempo 

en que paso al archivo, llevará ademas por cada año que
el iuíeresado le* designe para registrar.............................  2

530 Si á iñr de las diligencias que practique no se en
cuenda él espediente, pleito ó documento, llevará la mi
tad de derechos respectivamente señalados en los artícu
los anteriores con inclusión de la certificación negativa 
que en su caso ponga........................... - ......................- - - - »

531 Por cada certificación en relación no pasando de un
pliego 10

532 \ Y  si excediere, por e.ad medio p lieg o .   ................ 5
533 Y" por cada foja de íl e r i oó  copia literal .............. 2
534 Por el pase de espedientes, pleitos ó documentos á la

Escribanía............................................................................. 3



ra de la población en que resida, y dentro de su término. Si la 
dilijencia se practicase de noche dentro de la población, cobrarán 
una mitad mas de los derechos señalados; y si se practicase extra
muros de la población, siendo de noche, doble cantidad de la que 
respectivamente se señala. Dicha regla ño comprende a los juicios 
verbales.

S? Para acreditar la duración de los actos y dilijencias cuyos 
derechos sé gradúan por ;horas, firmarán las partes la nota, si asis- 
lieren al acto: y  si no'asistieren, se "observarán las reglas siguien
tes: Primera: la duración de la vista de pleitos se acreditará en el 
Tribunal Superior por nota que cstenderá y firmará el Relator, 
y en los Juzgados por ñóta del Escribano (letuario. Segunda: La 
de las dilijencias de cotejos, invéntanos,'embargos, y otras de igual 
naturaleza, por riotá del Relatór, ó dilijencia ael Escribano actua
rio dando fé. Tercera:” Los tasadores de alhajas, y demas personas 
que practican en sus respectivas casas los trabajos propios d j sus 
profesiones/la espresarán' al" final de 'la ' certificación que deben dar, 
ó en la ratificación que presten bajo juramento en forma.

9? Los derechos señalados á toda clase de subalternos ó perso
nas indicadas en este Arancel se entienden siempre con esclusion 
del papel sellado, que pagarán separadamente los interesados.

10. Los Jueces 3̂ todb¿ los subalternos pondrán al pié de la 
firma, bajo la multa de ocho á diez y seis pesos, los derechos que 
devengueu tanto en los negocios civiles como criminales y aunque 
no los hayan de llevar, esnrcsándolos en letra y no en guaríamos. 
Lo mismo verificarán las demas personas que devenguen derechos y 
honorarios en los juicios y sin esta circunstancia no tendrán acción 
á ellos,' debiendo dar unos y otros recibos á las partes qne lo exi
jan, sin llevar por esto derechos. Si por efecto de la designación 
se quejase algurl interesado ó se conociese que hay exceso en los 
derechos, el infractor devolverá dicho ex’Césó, ademas pagará por 
la primera vez una multa equivalente al cuadruplo del mismo, á 
la segunda doblo cantidad; y si reincidiere xe procederá contra él á 
la formación de causa. El Escribano de Cámara, ni los de les Juz
gados inferiores admitirán ningún escrito-de 3Abogado que no ten
ga al pié los honorarios ' correspondientes, en letra y sin abrevia
tura; y si lo admitieren, incurrirán en la multa de diez y efeis pesos.

11. Las firmas, asesorías, honorarios y derechos de cualquier cla
se y condición * que sean-, se satisfarán cuando se devengué!! en los

_ G 2 — :
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negocios civiles, sin perjuicio de que en los ejecutivos se observe 
lo dispuesto por las Leyes.

,12. Cuando alguno de los litigantes sea defendido por pobre, rió 
satisfará derechos algunos, ni su parte se cargará á ninguno dé los 
litigantes. Si hubiere condenación de costas los subalternos perci
birán los derechos correspondientes al pobre, de la parte á quien se 
hubiese condenado. En las causas’ criminales, si hubiese mancomu
nidad en la condenación de costas, solo se cxijirán las de oficio v 
no las devengadas en la defensa de; pobre, excepto cuando éste sea 
el querellante ó actor, y nunca hasta hallarse ejecutoriada la sen
tencia.— Si ganase el pleito el que estuviese inandado ayudar y de
fender por pobre, no habiendo condenación de costas, solamente 
quedará responsable al pago de estas la cuarta parte- de la can
tidad que perciba.— Para la declaración de pobreza no se atenderá 
solo á la renta 6 sueldo que la parte que la solicite disfrutare, si
no á las demas circunstancias que influyan para reputarlo en cíase 
de verdadero pobre, ya por la corta cantidad de su renta, sueldo, 
salario ó productos de su industria, ya también por la población, 
familia, casa que habite y domas circunstancias de este jénero; pre
vio siempre el dictamen del Ministerio Fiscal para decidir el artículo.

13. Cuando se reclamase sobre tasación de costas, el Oidor se
manero examinará la operación, y serán de cuenta del Tasador los 
derechos que se causen en estas dilijencias, si aquella estuviere de
fectuosa. \ lo misino se entiende respecto á los Juzgados de pri
mera instancia, debiendo el Juez practicar en este caso la revisión.

14 En los negocios que pasando de cien pesos (1) no excedan dé 
doscientos cincuenta (2), tan solo devengarán los Jueces, Í¿sCuríales 
y cuantos tienen opcion á percibir derechos, las dos terceras par
tes de los .asignados á cada actuación 6 dilijencia en dicho Aran
cel; y desde doscientos cincuenta hasta quinientos (3), lastres cuartas 
partes.

1*3 Los Procuradores percibirán sus derechoá con arreglo al Tr - 
bunal ó Juzgado que entienda en el negocio por el cual los devengue.

16. El Sr. Kejente dispondrá que se tenga donde crea mas con
veniente un ejemplar de este Arancel, firmado por él mismo y por

(1) Entiéndase de 600 rs. fts.
(2) Entiéndase de 8000 rs. fts., hasta cuya cantidad se determina el juicio 

. . de menor cuantía según la ley de Enjuiciamiento Civil.
(3) Entiéndase desde 3000 hasta 6000 rs. fts.
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e4 Secretario do Acuerdo, y cada uno de los Subalternos fijará ade
más en su despacho un ejemplar de su respectivo Arancel auto
rizado de la misma manera, cuya regla se estiemle á los Juzgados 
de primera instancia, autorizando el Juez y Escribano en sus res
pectivos casos. El contraventor á esta disposición incurrirá en la 
inulta de ocho pesos de irremisible exacción.

17. Los Abogados, Procuradores, Escribahós y cuantas personas 
intervienen en los juicios ó presenten escritos ante los Tribunales, 
pondrán al pié de la súplica, en letra y no en guarismos, la fe
cha del dia, mes y año en que lo ejecuten ó en que despachen el 
escrito, sin cuyo requisito no se les dará curso.

1S. Para evitar los gastos de dobles apuntamientos, inmediata
mente que s 3 remita al Tribunal Superior algún pleito ó causa en 
apelación ó consulta., dada cuenta por el Escribano de Cámara, pa
sará al Relator para la formación del apuntamiento ó memorial ajus
tado; el cual correrá unido ál pleito ó crtusa para que los Defen
sores saquen las copias 6 notas que tengan pór conveniente; y for
mado el aputamionto, seguirá el asunto su legal susfanotación.

19. Xas costas de los apremios, que nunca, bajo ningún título 
podrá darse mas que uno, según está mandado, sé cargarán siem
pre por regla jeñevnl á la parte que hubiese dado lugar á él, no 
devolviendo los autos inmediatamente qué haya espirado el término 
de la Ley ó el que se le haya concedido.

20. Las costas que se causaren en dilijencias no necesarias, es
critos viciosamente repetidos ó prolongados, actos multiplicados, pro
cedimientos aglomerados fuera de lo que permiten las léycs y Or
denanzas, y las prácticas sanas y racionales de los Tribunales, y 
que sean de los que se hayan introducido por perniciosos abusos, 
que estrechamente se mandan desarraigar, Se cargarán siempre que 
el Tribunal lo califique así, sobre la parte que los hubiere causa
do mancomunadamente con sus Defensores, y debiendo entender es
te articulo, no solo en la segunda y tercera instancia én qué la 
justificación y  rectitud de hi Audiencia no lo permitirá, sino en los 
procecimientos de primera, y sin perjuicio de las demas penas 
que imponga el Tribunal á los causantes de este torpe descuidó.

21. El Relator del Tribunal en los apuntamientos que forme de 
los autos hará también especial mención de todos los defectos y vi
cios de sustaiíciacion, y de todas las actuaciones y escritos innece
sarios que en dichos autos notarse, y en ei caso de que no húbiese
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notado ninguno, lo ospresárá así sin perjuicio de lo que después, 
en vista de los mismos autos, resolviere el Tribunal.

22. Los Alcaides de laé Cárceles continuarán con el Arancel 6 
práctica actual en la percepción de sus derechos.

APENDICE.
A U T O  A C O R D A D O  D E  1? D E  D IC IE M B R E  D E  1S38, SO B R E ; 

LOS JU A G A D O S  D E  A V E N  EN CIA.

En la Ciudad de San Juan Bautista de Puerto-Rico á primero de 
Diciembre de mií ochocientos treinta y ocho años, estando eh acuer
do ordinario los señores Rojenté y Oidores de esta Real Audien
cia con asistencia del Sr. Fiscal de S. y de su Conformidad di
jeron: que por cuanto de los informes dados por el Tribunal de Co
mercio de esta Capital y Jueces Consulares, resulta la variedad y 
excesos de los derechos que se cobran por los juicios de to'mpa
recencia, exigiéndose diserecionalmente en algún Juzgado, para que 
en lo sucesivo céáé tün perjudicial practica, debían acordar y desde 
luego acordaron: Que sin perjuicio Se lo que se determine en el 
espediente Sobre forñiacion de Arancel, se observen puntualmen
te las reglas siguientes:

Los Secretarios de los Juzgados de avenencia cobrarán un 
real por autorizar el decreto en que se mandare espedir Cédula 
de citación para la comparecencia.

Así mismo llegarán un real por notificar dicho decreto á la 
parte instante.

3? Exijimn dos reales por la espedicion de la Cédula de citación 
y por copiarla literalmente en el rejistro que deben llevar al efecto; 
como asimismo por ponerle las anotaciones, á que se refieren los 
a i tic u los 10, 14 y 23 de la Ley de enjuiciamiento sobre los nego
cios y causas de Comercio.

4* Por la certificación que deben librar los Secretarios en el 
caso de no concurrir á la comparecencia la parte citada, podrán 
cobrar dos reales.

*Vl Asi los derechos de citación, como la certificación á que se
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contraen I03 artículos anteriores, serán de cargo de la parte que 
solicitare la comparecencia según está prevenido en el artículo 21 
de la mencionada Ley, siendo también de su cargo el importo de! 
papel sellado que se consumiere.

Gíl Si por virtud de la citación se celebrare la comparecen
cia, los Secretarios cobrarán de la parte promovente cuatro reales, 
así en remuneración á estar presentes al acto, como por el traba jo 
de estender y autorizar el acta, en la conformidad que ordena el ar
tículo 17 de la misma Ley.

7? Se asignan cuatro reales á los Secretarios por la certifica
ción del juicio de avenencia que deberán cobrar de la parte que 
la solicitare, debiendo ademas dicha parte costear el papel sella
do en que se estienda.

8? Finalmente: los Alguaciles de los Juzgados de avenencia, co
brarán dos reales por entregar la cédula de citación en la morada 
de la persona á quieii se dirija, en los términos prevenidos por d  
artículo 10 de la Ley de enjuiciamiento. Líbrese despacho con in
serción de este Acuerdo al Tribunal de Comercio de esta Capital 
y á los Jueces Letrados de primera instancia, en su calidad de Jue- 
ces  ̂ Consulares, para que lo circulen á los Juzgados do avenencia 
de sus partidos respectivos, publicándose en la Gaceta del Gobier
no y  quedando razón en el libro de Acuerdos; y dése cuenta á 
S. M. con el testimonio conducente. Y por este que dichos seño
res proveyeron, asi lo mandaron y  firmaron por ante mi de que 
certifico. R ubricado.— Señores Rejente, Oses.— Oidores, Mojar- 
rieta.— D uro.— F iscal, Perez de Rosas.— E usebio Nuñez.

Este acuerdo obtuvo la Soberana aprobación en Real orden de diez 
y nueve de Abril de 1839, comunicada por el Ministerio de Mari
na, Comercio y  Gobernación de Ultramar.



-V '




