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S E Ñ O R . V

Comision encargada de proponer todos los ar*

regios y  disposiciones que crea convenientes para que 
las Audiencias y  Juzgados de primera instancia pue
dan desde luego administrar .la justicia conforme al nue
vo órden que se establece en la Constitución, presen
ta á V . M . el resultado de sus meditaciones con tan
ta mayor desconfianza del acierto quanto es mas im
portante y  delicada la materia. La buena administra
ción de justicia tan indispensable para mantener el ór- 

den en la sociedad como para asegurar ,1a libertad ci
vil de sus individuos depende, no ménos que <Ie la 

integridad e' ilustración de los jueces, .de una oportu
na organización de Jos Tribunales y  Juzgados. La ley 

fundamental acaba de establecer estos y  fixar las ba
ses sobre las que se ha de arreglar el exercicio de 

siis funciones : pero de proponer el modo con que es
to deba verificarse es de lo que ha querido V . M . 

que se ocupe la Comision ; y  ios individuos que la 

componen han tocado muy de cerca la dificultad de 
desempeñarlo bien, aunque han procurado superarla» 

Resuelto ya poT la Constitución que haya Au
diencias en los lugares que se determine, Jueces le
trados en ios partidos que se establezcan y  alcaldes



en todos los pueblos: la Comision ha dividido en es

tos tres pantos principales oí proyecto de ley adjun
to ,  designando el número de Audiencias qne ha de 

haber por ahora, el d i 's u s  ihijiistros, su territoria  ̂

su forma y  algunas otras reglas que d^ben observar,. 

y  proponiendo despues el modo con que provisional-* 
mente se han de formar los partidos para que hayff 

en ellos jueces de letras, y  las fecultades- que han 

de exer^er estos y  lo» alcaides de; -los pueblos, de 
manera qye no «sid- embarazen y  puedan tener efecta 

quanto antes las sabias insitiíucionesí que' V*. M . h» 
sancionado. Respecto á algunosr otroŝ  ̂ puntos que la 

Constitución dexa á leyes, especiales-, ha parecido é 

la Comision que esta era- la ocasion mas. oportuna de 
determinarlos:- y  no se ba- detenido en incluir en si>, 

pro^/ecto algunas- otra« mejoras que juzga pueden ha

cerse. Guiada siempre por la letra y  el e^íritii'de Is 
Constitución, no ha tratado sino' de que se executs 

prontamente y  de qu  ̂ se administre; III justicia coa- 
el mayor beneficia posU)le de los ciudadanos.

Bien quisiera la Comision exponer á V . 
mas extensamente- los fundámentos del proyectoc -y de 
cada- uno- de sus artículos, y  aunr habia-. pensado ma- 

?iifestar su concordancia con lo que disponen la Cons
titución y nuestras leyes; pero persuadida- de que su 

presentación^ urge mucho, y  de que la ilustración dcl 

Congreso suplirá, á lof que ahora se, ontita,. se reser-t 
va • explanarlos- v^rbalmente en lâ  discusión^ limitándo- 

^  en este discurso á dar solo- alguna razoa sobre, los. 
puntos principales..
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, Miàitras Ìlega el caso de hacerse la división dei- 

territorio español indicada en ia Constitución, es sin 
duda Io mas sencillo qxje haya  ̂ Audientias donde las 

ha habido hasta ahora , ' y que- tengan la misma re-̂  
sidencia- y  el mismo distrito; porqué lô  pueblos ya 
están habituados á este órden y  resuitaría ademas un 

no pequeño trastorno de alterarlo. Solamente ha habi- 

<to qüe hacer novedad con respecto i  las dos Chan- 
cillerías: y  i  la sala de alcaldes de casa y  cor
te; porque debiendo considerarse suprimidos estos T ri

bunales por la Constitución así como la sala de pro- 
vin-cia del antiguo Cónsejo, ha sido' indispensable subs- 
tótuirles otras tantas Audiencias y  señíilar á cada una 
un proporcionado' territorio. E l Tajo era el límite del 
inmenso distrito de las dos Chancillerías en las qua* 

Íes se habian puesto hasta seis • salas en que se haci*- 

naban- los neg(K:ios de pueblos muy distantes, en tan
to que el Tribunal de Madrid' se limitaba á las diea 
leguas de sti circunferencia. Establecida una Audien^ 

eia en M idrid, á toda Castilla la Nueva le será mu
cho mas cómodo acudir á eHa para terminar sus pley- 
tos; y  reduciéndose las de Granada y Vailadolid al 
resto de su antiguo territorio, resulta una distribución 
bastante proporcionada.

t/stos Tribunales que han de ser independientes 
en sus funciones- no deben ser presididos por un ge* 
fe militar ni por otro que no sea un magistrado 

instruido en el derecho y  habilitado para fallar en



Justicia los negocios. , CqníUion no ha podido raé- 

nos de conformari2 con la proposicion que se le ha 

pasado del Sefíor .Zumalacarr-egui' relatíya á lo mismo, 
considerando que es una conseqüencia precisa de U 

división de poderes, y  que V . M . lo ha creído así 

quando en .el artículo 4 ? de su ¿ecreto. de 17 de 

Abril último, en que se crea el Tribunal Supremo de 
Justicia , dispone ^ue su Presidente haya de ser to-? 

gado.

E n  la designación del número de ¿alas de ca- 
^a Audiencia jse ha atendido á las que hoy tienén 

y  á la novedad que debe /esultar de haber de ser 

distintos los jueces que fallen «n segunda instancia de 

los que determinen ¡en tercera. Tres -salas, ,dos civi- 
Jes y  una .criminal iienen las Audiencias mayores, f  

'estas mismas se Ies Conservan; é  igual número se asig- 
jia á las de Valladolid y  Granada en atención al ter
ritorio <jae Ies <jueda. Las Audiencias que hoy cons

tan de una sala para lo ^civil y  otra para lo. crÍ4 

minai reciben el indispensable aumento de otra,  sin 

io que no podria tener efecto lo que la Constitu

ción previene ¡sobre la diferencia de jueces de según- 

■da y  tercera instancia y  el mayor número que debe 

^determinar la súplica contra dos sentencias ; conformes. 

A  las Audiencias menores compuestas de una sola sa
la  que entiende en lo civil y  criminal, se les aña

de otra para jas terceras instancias conforme a' la Cons

titución. A la de Madrid se le dan dos salas civi

les y  dos criminale» en atención á su territorio y  i  

que la crecida poblacion de la Corte basta por sí so-



f
U; para ocupar una sala de cada clase.

A  cada sala se asignan quatro ministros que es 

lóí ménos qué' pueden tener para que estén bien ser

vidas \ y  solo se señala uno mas á la de tercera ins
tancia en las Audiencias de dos salas, como medio úni- 
c® de que pueda haber mayor número de jueces en 

las revistas con tra dos sentencias conformes.
-  Aun á las Audiencias que hasta ahoía -han te

nido un fiscal solamente se les aumenta otro , am
bos con voto en los -casos de necesidad quando no 
sean-parte; y  esta medida, ademas de ser útil para 
facilitar el breve despacho de los negocios, es la úai*' 

ca« que ha encontrado la Comision. para que en los 
casos que mas ordinariamente puedan suceder haya 
en cada Audiencia el suficiente número de jueces.

E s verdad que este arreglo produce un aumento 

de quarenta y  nueve ministros y  fiscales en todas 

las Audiencias del Reyno como se manifiesta en el 

estado comparativo que acompaña número primero: pe

ro la Comision llama de nuevo la consideración de 
las Córtes á • las bases que se le han dado y. de que 

no ha podido separarse; y  debe asegurar que despues 
de muy largas deliberaciones ha visto que sin ese au

mento es imposible que haya ministros bastantes pa
ra que las revistas se determinen por otros distintos 

de los que fallaron en vista; para que sea mayor el 

número de jueces que decidan las súplicas quando se 
interpongan contra dos sentencias conformes ; y  para 
que se pueda ocurrir á los freqüentes casos de dis

còrdia, aun prescindiendo de que no dexan de ser-



lo también los de ausencia,  erifermedad ¿  recusación. 
de algún ministro.

' E l 'espíritu de la Constitución^ ia  limitación 

impone á los' magistrados de las Audiencias para n» 

conocer de ios negocios sino en segunda y  tercera 
instancia, la habilitación que deben tener para juzgar 

así en lo ci-vil como en lo criminal habiendo de in

terponerse ;las súplicas de unas á otras salas, y  U 

igual autoridad que debe cxercer cada Audiencia pa
ra determinar á su vez las causas de su territorio; 

son las razones que ha tenido la Comision para pro

poner que ceise la diFer£ncia de x>idores y  aicaldei 
dcl crimen., que se «apriman los Juzgados de provin
cia y  quartel, y  la  piaza de jaez mayoj* de Vizcaya 

que formaba un Tribunai intermedio entre los jueces 

inferiores de aquella pre^vincia y  la Chancillaría de 
Valladolid , y  que todas las Audiencias tengan las mis
mas facultades con mutua independencia para evitai 

que algunas continúen conociendo en apelación de las 

sentencias de Jas otras, y  determinando exclusivamen

te ciertos negocios como los pieytos de hidalguía que' 

eran privativos de las dos Ciianciilerías en sus salas 
de hijos-dalgo.

En las atribuciones que la Constit-ucion señala á 
las Audiencias ha considerado la Comision comprehen- 

didos los recursos de nuevos diezmos como una cla

se de los de fuerza': y  ha creido, que conviene atri
buirles también el recibimiento y  examen de aboga

dos y  escribanos como.se propone en los artículos res
pectivos, porque ^en'a rouy gravoso á los pretendiea-



-foalr tesfctóinadoe--- ©on.^o
.dejna^, ^debi í̂floíSt, seíuciji!Jo&i/¿rribunálb& tiáicjliagas-iy

¿■ceí.pqitf. sp..iex3qutai>Io..ÍÍu*gadíV''I*ai pMQcidi>)flCí>íii1Be- 
íifiieastñ í4 acuitsarai,pasí.leáia ,asilHdaijlei5íhiáxiÍmae 

rar.. ^  ila  ̂ .Att^áiísflfia&.líio' puedan ibiBár c-coimcimienío 
«ifillguqo ^soWe.^.ilosiéásufiíoftiigttberaatiwQ» rfS'[ ecopómuws 

de sus provincias. Tambiea se declara que no.piifid&n 

(ifcfetfeawUíi cénqííwiient^, áfi /jcansíi ̂  pe^entQ íi ea i: prime' 
£k úfetaactaH .'&i Tdiftnodr ¿9Ñ:ftUl;.9 3 .-pandientesk -auan^^i 

'^ffealmmí videnSiifii^a.-. del„’,»ca«>si=de iapela^oo^ipoíque 
esta :»c£a-. cootíra^ioiiá;la CoQs£jtupicoa<yrifA^oduciriaxoa- 
ittsioal^r.-mbusés ^m xLhasta.iok^É. sel ha-< QKp<3CÍinet' 

tad9 .' t i
•< io(^peii;^nciai>quq'-dt^Wu tener.) IctstM.ministrps
idd' la&i^lAa^ienciftí, e¿ ^bisn - quti uretsulta \̂ de qvd> ê 

v)icupda>'d]a:;kisw£imdat& eal el^bdeseitipeño ^it^s-iiifnipor'* 

£u(ieifl9^Sb4biig«{l • 4>fu-o|(i|iin( qlueb<;teogaQ otra 

>̂ iioirtíFSÍ9ff̂ Q̂ «ui^ar^Liqtieb le» dÍ£tkiáá¿a.ut£3ti -̂ji l̂DÍsm&s 

»&lzoBesc«3 •̂ l̂a^pubczati««»A) (fde ndabán » x̂edrcei;<&ua e’Sl* 
- l̂i3o»iÍL&»iil'iitduGÍdo <ia ^Oomis£oH.ii¿4i-p|Qpon£V|'.q)ie 

&s»'ir-ile9o mogi»tPád9»'tddi latí AUdiepúiasiliconio ránw^s 
jiieces' dd '-pjnttido'>se I Ifs -<dotei;icon uunoi* »ueido  ̂ suS' 

'X:knti?B; paraí qafe.«« ra'üi^ngtníi:íbn ^-deceiwia yi;Codia~ 
-fiidad''^^iiqbe raducidos á ’ íoiraBrara«iifeiiiieoesario da- 
'̂ t̂ ntê '‘Jie-Ha;í<!|aIefi wg^pciaá <de b 1» patrÍQ );«i''i^rqiie 

de otro modo no debe espcraise ^te ncodos'.lós hbib- 

■bms -̂8eQníohéfoem»Hki-.hexf¿irs8. und integridad inéorrup- 
"tiblé'y una tig^rosairesponsábilidad'dfe um juezcá -quien 
'desalienta' la  ' escasa» dei su'dotacion exponiéndole 

toa^mioü. .riesgos* Resulta a la/ veirdad una- sobreeaf-
b



j;a- al erario püblico (v ía s e e l estaco numero ños)x pero 

es indispen&able si queremos- buenos jueces,  y  poca 

atendible con respecto á  la mezquindad con qu« has
ta hoy se k s  ha tratado, á lo que se invierte en 
©tros ramos de la administración pública, y á los ahor

ros que por muchas partes s« haií hecho y  pueden 
hacerse.

Se nranifíesta tanto por s/ misma la utilidad é s  
que sea uniforme el gobierno interior de todas- las Aa- 
diéucias ya que hasta ahora* cada- una hu tenido- sus 

distintas ordenanzas  ̂ que no es necesario exponer sus 
fundamewtosw La disposición de que íos fiscales des
pachen indistintamente en lo- éivil y  criminal poí' re- 
partimienfo parece muy oportuna para que se distri

buya mejor el- trabajo y  paía precaver qiialquier abu

so que puede resultar de la exclusiva atribución de 
los negocios de una y  otra' clase. La práctica de que 
los físcale» no hablen en estrados sino despues de 

Jos reos, aunque hacen la persona de actores, es im* 

propia y  perjudicial á los acusados: la que tienen al
gunos de ultramar de llevar derechos por sias respues

tas desdice de su carácter: y  la costumbre ó corrup
tela de reservarse algunas de sus exposiciones para que 
no las- vean los interesados repugna al espíritu de 

la Constitución y  á la franqueza y  publicidad que 
debe haber en los juicios^

La Gomision ha entrado despues en' algunos por* 
jnenores sobre el modo dtí que ios negocios se deter
minen en tercera instancia por jueces distintos de los 

que asistieron á  ia vista, y  coa* mayor número quan-



t t
3« !a súplica, sea' contra dos sentencias conformes: pues 
liabiéndose alterado enteramente por la Constitución el 

mtítodo que hasta ahora se ha seguido en esta parte» 

parece íiecesaria mayor ex|^icacÍGn. También, propone 
una regla fixa para la distribución de sala«., d  ̂ raay 

»era que todos los ministros de la Audiencia alternen 

cada seis meses, y  no quede este punto interesante 

á  discreción del Gobierno 6 al libre arbitrio de Ío» 
regentes. En quanto ¿ la de que no se pueda formar sa
ta con méoos de tres ministros, ni dar sentencia con mé-f 

nos de tres votos conformes, la Comision no ha hecho mas 
que generalizar lo que se halla dispuesto en las leyes 
(28 y  42, lib. 5, tít. I? y  i6 ,  -lib. 5 tit. 12 déla Novís. R. ) 
para las causas civiles que pasen de cien mil rars. y  
para las criminales en que haya .de recaer pena corpo
ral : y  si con respecto á estas propone que no puedan ver

se en segunda 6 tercera instancia por jnénos de cinco mi

nistros, es porque así lo previene otra ley { la citada 1 6 

lib. 5 tít. í  2 ) ,  y  porque así lo exige la circunspección 

con que se debe decidir de la libertad, de la fama y  de 

la vida del ciudadano.
Ha querido también la Comision evitar el perjudicia- 

lisimo y  freqüente abuso de dilatarse la votacion de los 

pieytos para mucho tiempo despues de vistos: y para ello 
le parece que se debe señalar el termino de ocho dias, 

si no se pudiesen votar inmediatamente despues de la 
vista porque algún ministro necesitase ver los autos ;  

aunque la ley ( 3 1  t/t. í ? lib. 5 Novís. R. ) les pre
viene que procuren quedar muy instruidos del pleyto en 
la vista, de tal manera .que no sea necesario tornarle
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<-vqr-e*>''M!3 ' ‘'oasai.’^'Ese^»K!a(i‘*qne' I*^üisma'¡l^yt^iíiíi 
fe 3 '‘<juaW®---meses^ara‘iS!Hrteno^4í« jiégocibs efi>qtí©!l©4 

|BÍni-3íros»-crean ■•fc4«y«iÍ9nte'■adHíitik'- alegadíone^ e*'>díH 
Kchp*‘-iPepo'’listé» plazo ‘ 'páhgee á'h-@oraisioa"eKcesw<H| 

asih'eoHte pi«ée- des^ro{^C‘ioíí9 d^*Iasí dró*|)oreibnd5j-<ui qiw 

9e td¿vl<ie,vij*an(jo6treÍnté dias-*para'-^e^íis'^aftís fte^i 
senteavsuMalega:CÍ^n,-y‘*ot'í^".de tres vm^ses-Iyaná-ijiia-Ü©* 
judces-Meni:t«i<’8enteiljiiaíí* fe pri«iiéhaT’pile8e*‘'ett'*a}' îbio& 

csso9 'aeF'áóréa^rfei-«egiandai'e»%ieáipVé' 'miíjt'
1^'niismo ’fetíJdintsíoii én esté'cíísb^ha'‘Sniitadfi«^el «üier l̂ 

po • ’á’ <Í0í 'tméses' d e s p ^  de •• *la’ - visti? •’ pa«b • ̂ iie t-cttoí 
concedan  ̂Io9‘ju eccsvr'lfis ' {Jartes* ei'ií^ielnpo-^ue'»le^ par 
iezéa  -prcíjíoriHínado parai q«2-‘aIe^renV‘ y.t eii*^'íí6 S¡t3íit<j 

hasta k)s 'seseata dtafs preciaps- ye lío-Bras, 'hayan, del »$nî  
tencrar neceeariament^.-Así^ se* terimn*Fán«'los*pleytbS'eoi| 

roda biWed'ad-  ̂ y i n o -se ’ ■dMff 'lo g a r ‘CpS' la-'dilación‘di 
lá-''sentenciar á qiie'*el-jyez*5ea impG«imadé '<>• ptevenidc^ 

‘á-qué-se' veriíiqQen* otros-inaonK^énientes-«^ae ,hoy -M 

cxperiraentarr» ‘ ‘ ••.•:••• - i ‘ r. ■-í

-r. íH*"ahícúlcr^t3¿ Íá' '<ilb«sttfiiei¿>ií- que^-dexa -á ja ley 

la  designación de los casos en que  ̂una-ó' '̂dofe'SenÉoncias 

ha^'^dá' cansar-'execiííforia'v’ ha*-obligado^- á -lai Gditiision 
i '  jpróponer- anjiieilos-'eft' '(fue^feree- iHo • se-d<tbe'dj r̂ 'lugál 

á'-supÍTca.\ En'-!as-causas; cívfíesv 'cjiie'’no;pasen de \do  ̂
<e ínil reales  ̂en*'la'-peAínsufa^'iská- fedyacentesyy-veinJ 

té  y^qQatro mil'^en:"ultramar,* y-en* todas-4a^'criminá*! 

les -en-’ qns* lu"'brevedad'"« ‘mttcho’"mas;.-importaate »auií 

J»ara kfe Tni’̂ mos' t^Í)s^ ki^seiítentiía de 'v i» ^  -ioafi^^ma» 
tofia' díí - la  de ■'primáraúi^aTicia' parece- q.ae asegura- bas«* 

Rmtemelite‘ 'e l ' ‘ achrCo.' En los'pdeyto»> sábre* ^ sesión eá



ifeíeiiyjaínacwep pnfáft|:epararp?. eft 
el. Juiçio^devpifQpkiiacLi yt-eft, Ips _qu  ̂ ppr.çp qí̂ í̂Ĵ Fí 
de y-^<í(;lt .̂,iiál r ^ e g  ;ie^^cíi.Y^r^eiíte.4 elíeA, ĉqii-?,

«Aerarse, de poco-iípp^U ^cíí^ *ft. 4<í íVi^ía^tfoixr,
fifrae.ió,>ir^ypqua»la,(ieíi.ji^* inf^fiqï>,,ibgçia Ç0 
tp,^de iatî^Çoi^aisii^nplpaKa tçrgÿogsel juicip 
e ^ m w i a ;  .p « r o .i« ^  .,Ros-:ilQtí‘pp 'í^íÍy»,
áj4 w^ocios .ciyjl^» mi*espon^,v^^ A-,
j^ c a  guqndq,el^iqui.vla^ ii^t^pgaal ,iifjevo^.,,49iu^
Bvnftçw.qw. àiÆes np̂  .pudo¡teaer,,pai:^ qç^pop ,iyiat,(?§r^ 
^ali4ad  -irrenaediahle ino .sufrs ,pefjqicip,çji\

A Tamiùen se propooe quç las ,Aiidien¡cia&. 4̂ . ultraj 
Bçir impri^naa; y, publiquen en,su. tcrritQriQjIas-.li^Si, 
las causas fenroidas y  spen^ente§ que dçben ienvtir, al, J^r|v 
bonalj Suprema ,de. Justi.cia\: ^porquQ.sieDd,o.,eJ Qbĵ tp. 
la Çonstituçioiif que.-s^ ia&t£uya ella$. ,el piàbl\cq poj: 

media de la impreota,^ ios cxempIaTes que sq imprimiez 

scu'ciï la Corie . jio.. llegariaa d . negarían, muy tajrde 

aquçllas. rcinotas provincias. .Y ademas, ha,-..crejdç .muy 

ütil la Cpmision que despues , de fenecida qualq.'ujjera paus  ̂
civ^y d. crûninat, íp d o í, tanjan derecho para piedir. 

tener á su^costa..tescimoni,Q-de eüa ó: dei-memorml aĵ s;* 

tadapar^ ira^rimi^lo, 4 , p^r^,ûtrps usos*,-porque £8te in r̂ 
dio que .ainguQ io^oavôuient£^>tr>e quaodo ya Jioi.hadç 

haber,juicios-misteqiesa6,,coi^tribu.irâ mas a, afianzar ¡CQ̂ - 
oepío ;de. los buoíios jaeces,, y  á.rque- otros 
gan en^su deber por ''eli tGBlos.̂  de. la  censurai . . .i;<í 

Ha sido .iguaimeaief.ne^á^acip jjar.alguaas ceglaSt^? 
quanto al recurso de-rí|ulidad ^ue^.conio la p revine.la  

•Constitución,, es.pûco: coBoddû entre, nosotros. Coníor^e



t 4
ai espíritu da esta, la interposición del recurso no debe 

impedir que Si lleve á efecto la sentencia executoria- 

da: pero como puede sucoder que se reponga el proce

so, ha cr¿ido la CoRiisíon que para llevarse á efccto la 
sentencia executoriada debe dar eí que la obtenga iianza 

de estar á las resukas , como se daba en i-gual caso 

siempre que se interpoaia segunda suplicación contra dos 

sentencias conformes; porque de otra manera, si distrae 
6 consume los efectos, litigiosos j  es insolvente, nada 
habrá adelantado Ja otra parte aunque efectivamente se 

declare la nulidad. Por lo deraas, el -término de ocho dia» 

para interponer ei recurso de nulidad en la misma Au
diencia es sin duda suficiente ,  j  el medio de que la 
Audiencia remita lo« autos originales ai Tribunsl Su
premo de J-usticia, ó á la Audiencia que carresponda 

en ultramar, abrevia ía decisión y  excusa mayores gas

tos á los Utiganíes. Para la vista y  determinación de 
este recurso en las Audisucias de ainérica exige la Co

misión el númer© de cinco ministros ú lo ménos ,  por
que no puede dexar de considerarlo asunto de la mayor 

importancia y  trascendencia- Y  aunque la Constitución pre
viene que se decida este recurso en aquellas Audiencias 

que tengan suficiente número de ministros para Ja forma
ción de tres salas en la que no haya conocido dei ne

gocio en ninguna instancia; y  que en las que ,no ten

gan este número de ministros se interponga el recurso de 
una á otra Audiencia; ha creido la Comision que es con
forme al espíritu de la ley fundamental, aunque no es

tá especificado el caso en ella, que aun en aquellas Au

diencias que no tengan mas de dos salas) se interpon»



ga en ía que no ha conocido de la causa en segunda 
instancia el recurso de nulidad de sentencia de vista que 
conforme i  lo expuesto cause executoria ; porque siem'* 

pre se veriñca que deciden el recurso distintos jueces, y  
se Jlena el objeto de la Constitución que no ha querido 

Cometer el fallo á otra Audiencia, sino en el caso do 

necesidad por falta de ministros hábiles.
En quanto á las visitas de cárceles, apénas añade 

cosa alguna á lo que se halla dispuesta en las leyes» E l 
buen resultado de estas diligencias mas bien que de las 
reglas que se dicten depende del zelo y  humanidad de 

los. ministros y  de la estrecha responsabilidad que se Ifis 
imponga».

J U  E C E S » -

Pasando ya i  tratar de los jueces letrados de pri

mera instancia y  de los- alcaldes de los pueblos, debe ex

poner la Comision el principio de que parte. La Cons« 

titiicion previene que se establezcan partidos proporcio*» 
Raímente iguales, y  en cada cabeza de partido un juea 

de letras con el juzgado correspondiente ; que sus fecul- 
tades se limiten, precisamente á lo contencioso, reservando 

á las leyes determinar las que han de pertenecerlcs en 
la capital y  pueblos del partido; y  que en todos los pue
blos haya alcaldes cuyas facultades así en lo contencioso 

como en lo económico se determinarán también por las 

leyes. E l espíritu de estas disposiciones se dirige sin du
da á que el juez letrado dei partido- conozca de las cau- 

y  pleytos del mismo que exijan para su decisión el 

conocimienta de la jorisprudeacia, sin mezclarle en lo



i']econMnio9; «4 ue>lflnJ4) «áte' r^o-'^xohisiv^me&tei ¿
■iba' 'ayuaíknHéiitíía'^^alfeal^feái'-puddaa-vtsmbiefc'esísos: <íoj*>- 

^cef' en* Bqí»llo8'íaíUnl<«‘oont^iósod-S}tie floi^ su^seifeüfez 

^caümpoirÉanHaitó reqáiemfií coribciniieatéS fecuítativfs: 
^■y'-fettdada - w t á l ' 'iníéügéníik' hfe “f»n>cUtádol-<lftterihiiíar 
• 'to fl 'fe  ¿krísdad'pósiblé-tó^íaíultades jtidibilleb de-‘WK>s' j  

otros, y  proponer iíís^VnedÍÉi '̂íj -̂Ife ^ai«ce»

|Kíra''-que-’<i’ua6í!0 'fenfiM*'fee oümjpIJí^'laMConé.íitucioa 

 ̂%ni estfe pünto.''" r>|U'.{ ok. ^

•'■ Á"nadie’ mejof q«e JK^ata^Softéa ptevártorSUfi,

‘ ’Só’ á* las Jufftas donde ho‘ eítubiesén ‘ esítableérdas' Jas Dipu- 

*-'ta¿iontCi atribuir ia 'foñnaéiofi provisional de
partidos que e^ge cQuociijiientctó inmediatos de líi* ■lQí̂ aii- 

dad y  circunstancias d« ‘Cáda -purovincia, y  que despues 
«e ha de ilustrar , con el informe del Gobierno y .con la 
,tlisáisioh-^Ud hayafeff-lks CórteS^-park aprobitrkí''Hacién-

■ •^d(»á-ésta?-düíribueión- M -̂kfcuérdo '̂cbn- laxA^dietiuiá ^  atíe-
f^oi^^'iíias-^él'ticisrtp, -^ rqM  con^cimieníps

líJébe ^sta réüfeir algsnes-ótíds del eatócíer--nja« >ó*̂  menos 

•-‘ litigioso délos ŷ ecínoŝ  de^ku mayori5 jnéa®r.-pí»pertsí<m 
Á •fos'^elifOs ;y deMécras- p^rticulac-ida^efc'qtie debeíi tenér- 

t -^^prese'rttes. f'ara eiio rio «e -p^ede-dar yna basé fea'^ or- 

í'que en eadá'-pais-'^'vatidn '-circimstanciaK =y\ Ib ^ i » i -  
sion'" desalíes 'de muchas ^édkaeicnes h^^práfefeido êl raé- 

' d io ' dfr íetlalar el minifnUttí'dé S^o'oo vé^in^ cWa 
^^artido efl'ía'TíenÍTÍaató'é'isUs adyacerAw, dejdando'á» 'fes 

■^ipbtaciéii^s que pruédMi'rífermaflos-^a^íói^s^éi ^ylonvipiK. 

-ííJn térfítorio de' ■ Bíoáoí véc5n&^ *ct>^ai'pobl»cibii*és-
* tá'W güIárm eíi.te'distntióidarienf bastirite-'-con'iin\ juez 

•€e* prim&lra-wstíitiéia‘'^ a k '  ot ’O^todo-.í.tiüe'-píopoiie' la



Comision: y  suponiendo que set once millones el total 
flúinaro de habitantes de la península é islas adyacentes, 

y  qae sean vecinos la quinta parte ó dos millones y  dos- 
(jieatos mil, resulta que aunque los partidos no sean ma*< 

yores de 5.000 vecinos, habrá un total de quatrocientoS 

y  quarenta Jueces, número bastante inferior ai que ha ha.- 
bido hasta ahora de gobernadores, corregidores y  alcaldes 

mayores realengos y  de señorío.
En ultramar ,  donde las provincias respecto i  su 

rasta extensión están poco pobladas, ha parecido lo ma» 
€oayeniente fixar como máximum los mismos 5.000 ve^ 
cinos.: resultando de este modo un número de jueces igual

• con muy corta diferencia al número de gobernadores-in-» 
tendent3s, gobernadores y  subdelegados que tienen entre 
sus atribuciones la de administrar justicia. Pero así ea 
aquellas provindas como en las de Europa ha sido ne

cesario autorizar á las Diputaciones para que puedan for

mar algún partido aun quando su vecindario no llegue 

al número señalado siempre que su localidad, distancia 
6  extensión no permita que sea agregado á otro.

Despues de señalar 1a Comision á los jueces letra
dos de la península é islas adyacentes el sueldo que le 

parece proporcionado, dexa á los informes de las auto
ridades de ultramar el que deba asignarse á aquellos jue
ces, del mismo modo que lo propone respecto de las Au
diencias. Y  entretanto ha juzgado oportuno hacer una 

variación en la ordenanza de mil ochocientos tres apro
bada por V . M* en dos de Julio último que disponía 

se distribuyesen los partidos en tres clases para que de 
W primera asccadiesea los jueces á la segunda y  de c**



ta á la tercera, y  que i  cada ana se asignase un suel

do proporcional que fuese en Mt^xico r.500 pesos anua- 
k s  para Jos partidos- de la clase inferior, 1,^00 para 

los de segunda y  2.200 para los de tercera: y  en i*t 
Perú respectivamente 1..200, i .5 oo, 2.400. L a  Comision 

deseando uniformar el sistema todo lo posible, y  que se- 
d¿ ia misma consideración á todoS' lo» jueces sin que 

ninguno de ellos se pueda cr^er inferior en nada á otro,-' 
iia  creido mas conveniente que todos se considere» igua

les y  que no haya tal clasificación de- partido«-, tanto 
mas quanto que no se ha realizado aun, ni publicada la 

ordenanza: y  en conseqüencia señala pw  ahora ea to>̂  
dos los puntos de américa á estos jueces 1.500 pesos 
anuales que eran los que V . M . habia señalado á Ios- 
de clase ínfima en México.

Hecha y  aprobada la división provisional de parti
dos, los jueces letrados que en ellos nombre el Gobier
no no conocerán de los negocios civües de reenor quan?» 

tía, ni de los criminales sobre palabras y  faltas livianas 

sino por lo respectivo al pueblo- de su residencia y  á 
prevención con los alcaldes del mismo. Conviene que 
esta clase de negocios se decida en juicios verbales co* 

Hio hoy saeede; y  si la  menor quantía se ha fixado en 
quinientos reales para la península,, y  cien pesos fuer
tes para ultramar, es porque una ley de 1.796 ha he

cho el mismo señalamiento- para evitar la formacion de 
procesos en Ips tribunales militares.

Todos- los demas asuntos que pase» de estas canti
dades y  las demas causas criminales que ociuran se atri- 

iiuyea óJ(cIusiram¿nte, en la capital como eu los pue»



6Ios del partido., al juez letrado de primera instancia^ 

porque exigiendo un juicio escrito conforme á derecho, 
exigen tambiea-el coaocimiento de la jurisprudencia pa
ra su determinacioii. Parecerá tal vez extraño que los 

pueblos habituados hasta ahora á seguir todos sus píey- 
tos y  causas a-nte sus alcaldes ordinarios tengan que acu« 

dir en adelante al juez de letras del partido : pero ade
mas de que este es el espíritu de la Constitución que 
justamente ha preferido la utilidad general del estado á 

la comodidad de algunos particulares, los mismos pue
blos conocerán bien pronto las ventajas de este méto
do quando camparen las dilaciones, dificultades y  ma
yores gastos que hoy sufren por tener que asesorarse los 
alcalies, con la mayor conveniencia y  facilidad de litigar 
ante un juez letrado aunque diste quatro , seis ó mas 
leguas.

L a  cantidad qae conforme á la Constitución .de? 

be señalarse para que conozcan estos jueces sin apela
ción ha parecido que debe ser doble de la designada 
para los juicios verbales, ó sea mil reales en la penín

sula y  quatro mil en ultramar: para lo qual se ha te
nido tambiea presente que por lo respectivo á la penín
sula era todavía mayor la cantidad en los negocios que 

iban en apelación á los ayuntamientos de los pueblos* 
Pero aunque de estos juicios no haya apelación , debe sia 
duda darse lugar al recurso de nulidad quando el juez con
travenga á las leyes que arreglan el proceso, porque aque
lla  instancia y  aquella sentencia son las úiíimas en se
mejantes negocios. Bien quisiera la Comision que e l re- 
curso de nulidad en tales casos se determinase tambiea



por las Audiencias de la península é  isla» adyacentes 

no por el Tribunal &ipremo de Justicia, y  así pensó 

proponerlo persuadida de ser mas expedito este medio y  

ménos gravoso á  los litigantes r mas despues ha varia

do de propósito creyendo qu* la Constitución no perm^ 

te  á las Audiencias de la península conocer en ningún cS* 

so de ios recursos de nulidad, y  que (juandc los atri»- 

buye al Tribunal Supremo de Justicia no- se limita pre
cisamente á los que se interpongan contra las sentencias de 

tercera instancia, sino que comprehende los de qualquie»> 

Ta sentencia dada en última instancia,'sea estada teive* 

xa, la segunda, ó  la primera, siempre q-ue en ella deba 

terminarse el juicio y  la sentencia causar executoria.
A l tratar de la duración de los jueces de primera 

instancia en sus empleos, no se ha hecho novedad en el 

método actual de que no pasen de seis años, los- qualds 
se señalan también á los subdelegados de ultramar por 
la nueva ordenanza de 18 0 3: pero en honor de la 

dicatura y  en beneficio del estado añade la Comision que 

no cesen en sus funciones hasta ser provistos en otro 

'destino, proponiendo juntamente los medios con que el 
Consejo de estado debe asegurarse de su buena conducta 

ántes de volver á consultarlos. Si han cumplido mal, de
ben ser suspendidos ó depuestos 5 pero si han cumplido 

bien, evítese el desagradable espectáculo de ver á estos 
jueces ó á sus familias pretendiendo cada seis años en la 

'Corte, y  arruinándose para entrar en otra nueva judica
tura miserables y  expuestos á mil peligros y  humilla* 
clones.

L a  persona mas propia para substituir al juez ea



SUS ausencias ,  eoferniedades 6  muerte es sia duda uno

4 e los alcaldes de la  cabeisaidei partido; y  si alguno 
de ellos fuese letrado,  conviene se le prefiera por la ma
yor aptitud que tiene para juzgar. E n  ultramar donde 

la distancia, en caso de muerte ó imposibilidad de aquel  ̂

baria jque antes de q je  el Gobierno nombrase otro en sa 
jugar estubiese mucho tiempo el partido sin juez de le

tras,. parece conveniente y  aun casi indispensable auto
rizar al gefe superior de la provincia para que lo elija 

interinameiite á propuesta de la Audiencia como mejor 
enterada de la aptitud y  buena conducta de los letra
dos de su territorio»

Las fianzas qu2 hasta ahora se han exigido á los 
corregidores y  alcaldes mayores, y  subdelegados en ultr^ 
mar se reducen i  la obUgacion de hacer residencia y 
pagar Jas penas qu3 en ella se les impusiesen : pero es

tas fianzas casi siempre inútiles y  meramente formularias 

lo  fueron mas despu3s de la abolicion del juicio de resi

dencia ,  y  lo son mucho mas en el día quando ya los 
jaeces no han de tener intervención en lo económico ni 
gubernativo,  ni manejar fondo alguno del estado ni de 
los pueblos: y  por lo mismo cree la Comision que no debe 

subsistir semejante práctica, la quaJ solo sirve para que los 
jueces vivan en una especie de dependencia de sus fia
dores harto impropia y  perjudicial.

Debiendo considerarse el examen de los testigos co- 
•mo uno de los elementos del proceso, de cuya mas 6 mé- 

■nos recta expedición d¡.*pende en gran manera el descu- 
bruniento de la  verdad y  por consiguiente la mejor ad- 

mtnistiacion de justicia; la Comision cree necesario pre-



venir que se execute precisamsnte por «I juez en persona 
y  n® por ios actuarios inferiores á quieoes hoy casi'sieni*- 

pre se comete. Y  por lo que hace á la publl(íidad que 

despues de! sumario haa de tener los procesos, se li
mita por ahora la Comision á proponer que todos los ac

tos posteriores hayan de ser en audiencia púl>lica á que 

asistirán las partes si quisieren. \
£n estas audiencias no ha podido ménos de liamar 

su atención el abuso que suele observarse de interrumpir 
y  cortar al abogado defensor con palabras y  aun coa 

gesticulaciones. Así como este quando habla debe guar

dar la consideración y  respeto correspondientes, así el 
|uez ó Tribunal debe conducirse con la moderación y  de

coro que exigen la civilidad y  su imparcial oficio. I/i 
Comision no mira este desórden por la parte que dice 

relación á los letrados; sino en quanto se opone á 1a 
buena administración de justicia : porque el defensor in
terrumpido y, cortado no puede aclararla y  sostenerla coa 

la justa libertad que la ley le coacede. Mucho tiempo 

ha que un grande hombre habia notado y  reprehendido 

esta perniciosa costumbre. ^̂ Un magistrado, dice el chan
ciller D ’ Aguesseau, trayendo una conversación inde

cente en el silencio magestuoso de una audiencia pú
blica , perturba la atención de sus compañeros y  dds» 

concierta freqüentemente la tímida eloqüeneia de los 
oradores, ó si hace algún esfuerzo para escucharlos, bien 

pronto el fastidio que se pinta sobre su frente hace tem
blar á las partes y  hiela á su defensor. Se le ve in
quieto ,  agitado, prevenir los sufragios de los otros jue

ces por signos indiscretos, y  acusar ea ellos una Ua**



titud sahuíable qne debería imitar.”  La Comision pues 

juzga útil el artículo que presenta para que se fixen 
las obligaciones dei defensor y de los jueces en esta parte»
, Despues de señalar para que los jueces sentencien 

las causas el mismo te'rmino que el prefixado á las Au
diencias en l ’.i"'ir de los veinte dias que hasta ahora se 
les han permitido, propone la Comision que las senten
cias de primera instancia en las causas criminales se no

tifiquen desde luego á las partes y  se remitan los autos á 
la Audiencia si se interpusiese apelación; ó aun quando 
nO' se interponga, siempre que la causa sea sobre delito á 
que esté impuesta pena corporal. Actualmente no se no
tifican las sentencias, y  el juez- inferior las consulta re
servadamente á la Audiencia con remisión de los autos. 
Las Audiencias unas veces los devuelven para que se no
tifique la sentencia al reo y  se le otorgue la apelación 
si la interpusiese; otras los retienen y  piden el reo; y  

otras confirman <5 revocan la sentencia, y  aquel nada sa
be de su suerte hasta que se le anuncia para llevarlo á 
presidio ó ponerlo en capilla. La Comision no ve en 
esto sino una puerta siempre franca á la arbitrariedad 

y á otros males, y  no encuentra razón alguna para que 
se (fexe de notificar desde luego á los acusadores y  acu

sados la sentencia de primera instancia, y  para que se les 
prive dei remedio de la apelación si quieren usarle. N o 

Haya misterios en adelante ,  pues la Constitución sabia
mente los proscribe en el plenario. Si las partes apelan 
remítanse entdnces los autos al Tribunal superior : si 
cousienten la sentencia y  la causa es sobre delitos li- 
viaaos á que por la iey no esté impuesta pena corporal ^



parece rauy justo que 8e termine el juicio jr se lleve i  

efecto lo determinado por el juez : pero en las causas 
sobre delitos á que esté impuesta semejante pena, con

súltese la sentencia con los autos al Tribunal superior, 

aunque las partes no apelen; así para que se asegure 

mas ei acierto en favor dei acusado ,  como para evitar 

que la ignorancia ó el poco zilo  de un promotor fiscal 

pueda con su conformidad hacer que se lleve à efecto una 
«entencia injustamente suave ó desproporcionada con. per

juicio de la causa pública : y  la Audiencia para coa-: 

fírmarla ó revocarla en segunda instancia oiga siempre 

á  su fiscal y  á las partes.
H a creido al mismo tiempo la Comision que es muy 

conveniente sa mande remitir siempre los autos origina
les quando según las leyes tiene lugar la apelación en 

ambos efectos, para evitar la arbitrariedad que en esto 

hay freqüentemente y  el abuso de remitirlos ^n compulsa 
ó  exigir los derechos de ella aun quando no se saque. Y  

no convendrá ménos para abreviar los pleytos y  ahorrar 

mayores gastos á ios interesados, que siempre que se in

terponga apelación y  sea admitida en ambos efectos, el juez 

remita desde lüego los autos á la Audiencia con citación 
de las partes : pues por este medio se excusa el testi'* 

monio para la mejora, su presentación en la Audiencia, 

la Provision ordinaria de emplazamiento y  el requeri
miento al juez para que remita los autos despues de ha

berse perdido algunos dias y  algunos intereses para lo quo 

pudo hacerse desde el principio.

Ultimamente en vista de lo que previene la Constitu- 

«ion y  de lo que exige el mejor drdea en la adrainistracio*



pública para que no se confundan las autoridades, los go

bernadores militares de plaaas fuertes y  de armas deben li- 
inítaf¿¿ al exercicio de la jurisdicción militar y  demas fun

ciones que L'S atribuye la ordenanza, y  cesar en el conoci- 
niiento que algunos tienen en los negocios civiles como jue

ces ordinarios de las mismas plazas. Los demas gobernado
res , corregidores y  alcaldes mayores  ̂ los subdelegados en. 

ültvamar y  todos los jueces privativos de qualquiera da- 

ge, excepto aquellos que las Córtes establezcan expresa
mente , deben quedar suprimidos ; pues la jurisdiccioa 
que unos y  otros exercen ha de quedar refundida en los 
jueces de- primera instancia y  en los alcaldes de los pue
blos respectivamente. Los asesores que ademas de los 
auditores de guerra tienen algunos vireyes , capitanes y  
comaadantes generales para los negocios civiles deben ce
sar igualmente; porque ya estos gofes no deben exercer 

jurisdicción en lo c iv i l , ni para lo militar necesitan de 

oíros que de sus auditores.

A L C A L D E S ,

Con respecto á los alcaldes de los pueblos, la Co

mision despues de tratar de las funciones que deben te
ner como conciliadores, y  proponer sobre ello algunas 
aclaraciones que le han parecido oportunas , ha determi
nado sus facultades én lo contencioso disponiendo conoz
can en juicio verbal de los negocios civiles de menor 
quantia y  de los criminales sobre injurias y faltas livia
nas en que según nuestras leyes no debe haber proceso, 

asociándose con dos hombres buenos nombrados como pr.e«
d



tS
viene la Constitución. También conviene que conozcan, 

de aquellas dilig^encias judiciales no contenciosas que porj 

consiguiente son de fácil expedición ; y  de aquellas que 

aunque contenciosas son urgentísimas ,ó porque depen

den de términos fatales,  ó porque las circunstancias no 

permitan acudir al juez del partido para evitar un riesgo 
inminente. Ningún perjuicio resulta de esta disposición, 

puesto que hecho contencioso el negocio en el primer ca

so y  evacuada la diligencia urgente en el segundo, ha 
de pasar todo al juez de letras : y  privar de esta facul

tad á los alcaldes sería muy incómoda y  gravoso á los 

vecinos de los pueblos.

Lo mismo debe decirse- coir respecto á las prime
ras diligencias del sumario quando ocurriese algún deli

to ó se hallase- algún delinquente en los mismos pueblos* 

E s indispensable que el alcalde pueda arrestar á este y  
practicar aquellas aunque despuey las remita al jaez del 
partido; porque de otra manera se perderla un tiempo ir

reparable, y  los delitos quedarían impunes.

Conviene igualmente por el carácter que tienen los 

alcaldes, que de ninguna otra persona se puedan valer 
ios jueces del partido para las dilig^encias judiciales que 
se ofrezcan en los respectivos pueblos. Los alcaldes son 

unos verdaderos jueces, y  como tales las personas mas 

autorizadas para estos casos.
Arregladas así la forma y  facultades de las Audien

cias y  Juzgados inferiores, ha creído necesario la Comi

sion llamar la. atención de V . M . acerca del modo con. 

que deb:n ser nombrados los ministros de aquellas y  los 

jueces de primera instancia; para lo qual ha tenido pre-



gente la deliberación que hubo sobre una proposicion del 
S^ííor Anér relativa á esta materia. La Comision cree que 

establecidas de nuevo por la Constitución las Audiencias 

y  Juzgados de primera instancia, así como las demas au
toridades y  funcionarios públicos, todos los magistrados Jr 

jueces deben ser nombrados de nuevo como lo han si
do los consejeros de estado, y  ha mandado V . M . que 

ío sean los ministros del Tribunal Supremo de Justicia J  

el especial de las órdenes militares t y  todos deben re

cibir nuevos títulos para exercer las funciones que les 

atribuye la Constitución harto diversas de las que haa 
tenido hasta ahora. En este concepto así como el nom*- 
bramiénto de consejeros de estado fué libre y  no se cir
cunscribió á ios individuos del antiguo Consejo; y  así 
como según la mente de V , M . sucederá lo mismo con 
respecto á los otros dos Tribunales: es consiguiente que 

«e dexG al Gobierno en igual libertad con respecto á las 

Audiencias y  Juzgados de primera instancia, para’ que no 

tenga que limitarse precisamente á los magistrados y  jue
ces actuales, si hubiese otras personas que sean mas á 
propósito. Así lo exigen sin duda el mejor servicio de 

la patriadla  autoridad 'expedita que debe tener el Go* 
bierno para plantear el nuevo sistema de la administra

ción, y  la misma responsabilidad en que está constitui

do. Si de los ministros que hoy lo son ,  alguno que-- 
dase sin destino, su suerte debe ser igual á la de los an
tiguos consejeros de estado y  de lós individuos de las dema« 

corporaciones suprimidas. La jubilación con todos sus ho
nores y  sueldos le dexa en el mismo lugar, si es que 

el motivo no nombrarle no es un delito por el que



merezca la deposición 6 una jubilación ménos honrosa*

Con respecto á los magistrados y  jueces que nombre 
de entre los actuales para destinos de igual clase, parece 

que se puede excusar la propuesta del Consejo de estado-, 
porque ademas de que con ella se dilataría mucho Ja 
operacion, ios que hoy se hallan de ntagiotrados ó ju e

ces tienen á su favor la presunción de aptitud, y esta 

unida al coiiocimie;ito que tenga el Gobierno de su buen 

desempeño en el exercicio que haa tenido hasta ahora bien 
puede equivaler á la propuesta del Consejo. Este caso sin 

duda no está comprehendido en la Constitución , y  d$ 

consiguieute no parece que se opone á ella el medio in
dicado,. dexándose como se dexa en vigor la prop.uesta con 
respecto á las demas personas que de nuevo hayan, de 
ser magistrados ó jueces.

Persuadida la Comision de que no- deben obtener 
la facultad de juagar sino aquellos que á una conducta sia 
tacha reúnan la practica y  suficiencia acreditadas del ]no- 

do posible , habia acordado proponer á V . M . y  aua 

tenia ya extendido el artículo correspondiente, que pasa 
sor magistrado ó juez fuesen precisas, ademas de las cali
dades qiie exige la Constitución, la, de haber obtenido tí* 

tulo de abogado; k  de no haber sido legalmente conde, 
liado en p3:ia infamatoria, la de justificar su biiena vi

da y  costumbres, buena opinion y  fama; la de haber por 
tiempo de quatro años desempeñado cátedra de derecho, 

ó exercitádose en alguna de las academias de j-urispni- 

dencia práctica establecidas ó que se establezcan con 
aprobación del Gobiárno.  ̂ 6 sido j.uez de letras, 6 teni

do estadio abierto de abogado; y  la de acreditar ademas



su suficiencia y  buena conducta con certificación del 

ayuíitamieiito del pueblo de su residencia, del juez de pri

mara instancia de su partido ;y ■ de la Audiencia de la 
provincia. Este ha sido y  es todavía el dictamen de la 
Comision: pero como en el intermedia se ha dado por
V . M . el decreí» de 17 de Abril último señalando las 

calidades que deben tener los que se nombren para el Tri
bunal Supremo de Justicia, le ha parecido necesario ar
reglarse á esta norma, y  señalar las mismas calidades con 

respecto á los ministros de las Audiencias y  jueces de 
primera instancia ; porque sería sin duda muy impropio 
que estos necesitasen tener algunas que no se consideren 
precisas en los magistrados de primera clase. Unicamen
te añade, por creerlo así conformi á la  equidad, la justicia 
y  la política, que na sea impedimenta para ser juez ó 
magistrado el haber nacido en la provincia á que el G o
bierna tenga por conveniente destinarle.

Por último la Comision haciéndose cargo de que se 

tardará algún tiempo en formar los partidos y  nombrar los 

jueces de letras que han de servir en ellos, propone que 

entretanto continúe administrándose la justicia por los cor
regidores letrados,, subdelegados en ultramar, alcaldes ma
yores y  ordinarios en los pueblos en que hasta ahora 
lo han hecho respectivajncnte, limitándose empero los 
Jueces letrados al conocimiento de lo contencioso aiMi en 
los pueblos de su residencia ,  quedando la  económico y 
gubernativo al cuidado de los alcaldes, y  empezando» á 
exercer estos, luego que sean nombrados conforme á la 

Constitución, el cargo de conciliadores. Este es el medio 
mejor que ha encontrado despues de examinar algunps



otros, y lo prefi3re por ser el mJs fácil y  ménos ex

puesto á inconvenientes, aunque quisiera que se pudie

se establecer desde luego en todas sus partes el sistema 

judicial prevenido en la Constitución.

Tal es, Señor, el proyecto de ley que la Comi

sion presenta á V . M . miéntras continúa sus trabajos 

para proponer otros de que está encargada sobre la res

ponsabilidad de los magistrados y  jueces, y  el estableci

miento de algunos Tribunales especiales. Las Córtes ilus

trarán mucho mejor la materia en sas deliberaciones, y  

perfeccionando la obra corregirán los defectos en que la 
Comision haya podido incurrir. Cádiz 15 de Mayo de 

1 8 1 2 .~  José Morales Gallego.iz: Manuel de Luxan.™ Jo
sé Martinez.rr Felipe Anér de Esteve.zzJosé Miguel Gor^ 
doa.z: Ramón F eliu .izjosé  Maria Calatrava.

P R O Y E C T O  D E  L E Y  

sobre ^arreglo de Audiencias y  Juzgados de instancia»

CAPÍTULO PRIM ERO." D E  I/AS AUDIENCIAS.

a r t í c u l o  p r i m e r o ,

or ahora y  hasta que se haga la división del ter
ritorio español prevenida en el artículo 11 de la Cons
titución, habrá una Audiencia en cada una de las provin

cias de la monarquía que las han tenido hasta esta épo

ca, á saber; Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, E x-



tremadara, Galicia, Mallorca, Sevilla, Valencia; y  en 

ultramar, Buenos-aires, Caracas, Charcas, C h ile , Cuzco, 
Guaialaxara, Goitem ah, Isla de Cuba, Lima, Manila, M é

xico, Quito y  Santa Fe.
II.

E l territorio de estas Audiencias será por ahora e) 
mismo que han tenido, y  la misma su residencia: pero si 

algunas por las circunstancias de la guerra la hubiesen 
fíxádo en otros puntos mas á propósito, continuarán interi

namente en ellos con aprobación de la Regencia.
III.

Se establecerán también, quando las circunstancias 
lo permitan, una Audiencia en Madrid, otra en Navarra, 
otra en Valladolid, y  otra en Granada; quedando suprimi
das la sala de alcaldes de casa y  corte, las dos Chanci
llerías, y  el Consejo de Navarra con su cámara de cómptos*

IV.

E l territorio de la Audiencia de Madrid compre- 

henderá á toda Castilla la Nueva. E l de Valladolid á to
da Castilla la Vieja, León y  provincias vascongadas: y  

el de la de -Granada á la provincia de este nombre y  
las de Córdoba, Jaén y  Murcia.

V .

Hasta que llegue el caso de que se pueda establecer 
la Audiencia de Granada, continuará la que interinamente 
se creó en Murcia por decreto de las Córtes de 14 de 
Enero de 1 8 1 1, con el mismo territorio que en él se le 
designó.

V I.

La Audiencia de Madrid se compondrá de un re-



g'jflte, diez /  szis miaistros y  dos fiscales. Habrá ea* 

ella dos saías para ios negocios civiles, y  otras dos para’ 
los criminales, con quatro ministros cada una.

V íí .

Las Audiencias de Aragón, Cataluña, Extremadura, 

G alicia, Granada, Lima, México, Navarra, Sevilla, Va- 

i-encia y  Valladolid tendrán cada una un regente, doce mi
nistros y  düs fiscales; y  constarán de dos salas civiles jr 

una para lo criminal, compuestas de quatro ministros ca-* 

da una. >

vrn.
Las Audiencias de Asturias, Buenos-aires, Canarias, 

Goatemala, Guadalaxara, Mallorca, Isla de Cuba, Manila, 
Charcas, Chile, Cuzco, Carácas, Quito y  Santa F e, y por 

ahora la provisional de Murcia se compondrán cada una 

de un regente, nueve ministros y  dos fiscales. Rabrá en 
ellas una sala de quatro ministros para los negocios civi
les y  criminales en segunda instancia, y otra de cinco 

para conocer de ellos en tercera.

IX.

Si algunas de las Audiencias que deben tener tres 
salas no las necesitasen por ahora por hallarse ocupado en 

parte su territorio, podrá ia Regencia establecerlas con 
dos salas solamente hasta que varien las circunstancias; y 

se arreglarán en tal caso á lo que se previene en esta ley 
con respecto á las Audiencias de dos' salas. ■

X.

Cesará en todas las Audiencias la diferencia de oi
doras y  alcaldes del crimen. Todos los magistrados de 

ellas ser^n iguales en autoridad y  todos indistinta-



mente se llamaría ministros de la A«diencia*
X I.

Todas h s Audiencias tendrán en cuerpo el tratamien

to de ExceUnoia\ y  sus regentes, ministros y  fiscales en 

particular el de Señor{a,
X II.

Ninguna de ellas tendrá en adelante otro presidente 

^ue su regeate respectivo.

X III.
Todas las Audiencias «erán iguales en facultades, á 

independientes unas de otras, sin que haya asunto de co

nocimiento exclusivo <!e ninguna.
X IV .

lías funciones de las Audiencias serán ónicamenteí
1? Conocer en segunda y  tercera instancia de las cau

sas civiles y  criminales quando se les remitan en apela

ción de los jueces de primera instancia d̂e su demarcación, 

ó en consulta si fu3sen criminales de gravedad, según se 

previene en esta ley.
2? Conocer de h s causas de suspensión y  separación 

de los jueces inferiores de «u territorio conforme á la 

Constitución.
3? Conocer de las competencias entré lo^ mismos.
4? Conocer de k>s recursos de fuerza que se introduzcan 

de los Tribunales y  autoridades eclesiásticas de su territo** 
rio ; entendiéndose comprehendidos en ellos los recursos de 
nuevos diezmos, de que ántes conocía el Consejo Real.

5  ̂ Recibir de los jueces subalternos de su territorio 
los avisos de las causas que se formen por delitos, y  las 
listas de las causas civiles y  criminales pendientes » como



se manda en la Constitución, para promover la maa pronta, 
administración de justicia.

6» Hacer el recibimiento de abogados^ previas las 

formalidades prescritas por ias leyes. Y  los abogados que 
así se reciban ó que estén recibidos hasta el dia podrán 

exercer su profesion, presentando el título, en qualquie- 

ra pueblo de ias espa/ías, exceptuando únicamente aquello» 
en que hay colegios, pues deberán incorporarse en ellos con* 

forme al decreto de las Córtes de 22 de Abril de 1 8 1 1. • 
7^ Examinar á los que pretendan ser escribanos era 

sus respectivos territorios,, previos los requisitos establecir 
dos ó que se establezcan por las leyes. Y  los exami
nados acudirán al Rey ó á la Regencia ccmi el documento* 
de su aprobacioiv para obtener el correspondiente título* 

8? Conocer en ultramar de los recursos de nulidad de 

las sentencias que causen executoria, como se dispone eu 
esta ley.

X V .

No podrán las Audiencias tomar conocimiento al» 

guno sobre los asuntos gubernativos ó económicos de sus 
provincias*

xvr.
Tampoco podrán en ningún caso retener el eonoci« 

miento de causa pendiente en primera instancia, quando se 

interponga apelación de auto interlocutorio: y  fuera de 
este caso no podrán llamar los autos pendientes ni aun ad 
effectum videndu

X V II,
Los regentes, ministros y  fiscales de las Audiencias 

fio. podrán tener comision alguna, ni otra ocupacion que la



íSel <!espacho de los negocios de su tribunal.

X V III.
Quedan suprimidos los Juzgados de provincia y  lo» 

de quartei, que hasta ahora han ezercido los alcaldes de 

corte y  del crímea.

XIX.
También queda suprimida la plaza de juez mayof 

de V izcaya; y  la Audiencia de Valladolid conocerá de' 
ías causas y  pleytos de las provincias vascongadas ea 

segunda y  tercera instancia por el mismo órden que las 
demas de su territorio.

XX.
Los ministros y  fiscales de las Audiencias de la pe-» 

mnsula é islas adyacentes tendrán el sueldo de 36^ rs. 
anuales, y los regentes el de 50®. Pero por ahora y has
ta que varien las circunstancias aquellos gozarán solamente 
el de 24'^, y  estos el que actualmente disfrutan de 36©.

XXL

En atención i  los mayores gastos de la C o rte , el 
regente de ia Audiencia de Madrid tendrá el sueldo anual 

de 6 o2) rs. y  los ministros y  fiscales el de 452). Pero 
si esta Audiencia se estableciese antes que se derogue la 
ley que fixa el máximum de los sueldos, se reducirán á  
él los referidos.

XXIL
Por lo respectivo á las Audiencias de ultramar, el 

capitan general de cada provincia oyendo al intendente 
ó gefe de hacienda de la misma y  á la Audiencia ó  Audien
cias de su distrito, propondrá á la Regencia con remisión 
del expediente el sueldo de que deban gozar los regentes»



ministros y  fiscales de los respectivos países: y  la Regen« 
cia lo  remitirá á  las Córtes con su informe*

XXÍIÍ.

Cada una de las Audiencias, asi* de la península é  
islas adyacentes como de ultramar, teniendo presentes la, 

planta y  atribuciones que se Ies dan por la Constitución 

y  esta ley, propondrá desde luego á la  Regencia del rey- 

no las ordenanzas que crea mas oportunas; para su régi-  ̂

men interior, el número de subalternos necesarios,, y  sus, 
dotaciones respectivas: y  la Regencia, oyendo a l Conse

jo de estado, formará con vista de todo uiia ordenanza pa

ra el régimen uniforme de todas: las Audiencias, con ex
presión de los subalternos necesarios para cada una y  
sus dotaciones, y  la  remitirá á las Córtes para su apro

bación- Entretanto se gobernarán las Audiencias por sus 

actuales ordenanzas en quajito-no sean contrarias á la Cons
titución y  á. ia  que aquí se previene*

XXIV*

Los dos fiscales de cada Audiencia despacharán in

distintamente en. lo civil y  criminal por repartimiento.

XX V.
Los fiscales tendrán voto en las causas en que no 

sean parte ,  quandp no haya suficientes ministros para 
determinarlas ó  dirimir una discordia.

X X V L

C n  todas las causas criminales será oido el fiscal de 

la Audiencia, aunque haya parte que acuse. En las civi

les lo será únicamente quando interesen á la causa públi- • 

ca ó á la defensa de la jurisdicción ordinaria.



XX VII.

Los fiscales de las Audiencias no llevarlo por título 
ni pretexto alguno derechos ni obvenciones de qualquiera 

clase y  baxo qualquiera nombre que sean, por las respues

tas que dieren en los asuntos que se les pasen.

X X V IIL

Los fiscales en las causas criminales ó civiles en 
que hagan las veces de actor 6  coadyuven su derecho, ha

blarán en estrados ántes que el defensor del reo ó de la  
persona demandada.

XX IX .
Las respuestas de los fiscales, así en las causas crimi-i 

nales como en las civiles, no se reservarán en ningún 
caso para que los interesados dexen de verlas.

XXX.
E n las Audiencias de dos salas todos los negocios 

civiles y  criminales se determinarán en segunda instan
cia por Ja sala de este nombre,, y  en la tercera pasarán 

á la otra, sala despues de admitida la súplica por aquella. 

Quando se suplique de sentencia de vista confirmatoria 
de la de primera instancia habrá pór lo  ménos en la úl

tima sala para la revista y  determinación un juez mas 
que los que vieron y  determinaron el negocio en segunda 
instancia.

XXXL

En estas Audiencias de dos salas la discordia que 
ocurra en la de segunda instancia se decidirá por un 
ministro de la otra ó por uno de los fiscales. Si ocur
riese discordia en la sala de tercera se dirimirá, á fal
ta del regente d de un fiscal, con arreglo á las leyes.



XXXII.

E n  las Audiencias de tres salas se determinará en 
qualquiera de las civiles la suplica interpuesta de la otra' 
6 de la sala criminal. Pero si se suplicase de sentencia de 
vista confirmatoria de la de primera instancia, habrá por 
lo ménos para la revista y determinación un juez mas qu© 
los que vieron y determinaron el negocio en segunda ins
tancia*

XXXIII.

E n la Audiencia de dos salas civilei y  dos crimina
les la súplica de una se decidirá en la otra del respec
tivo ramo. Pero de qualquiera sala que se suplique con
tra dos sentencias conformes, habrá también un juez mas 
para determinar en revista, como queda prevenido#

X X X IV .

Las respectivas «alas de las Audiencias se formarán 
cada seis meses.  ̂ alternando los ministros por órden de su 
antigüedad eji ia forma que se detalla:

Audiencias 

de dos salas»
Audiencias 

de tres salas.
Audiencia 

de quatro salas.

I?............. I? In c iv il. 2? Civil. i^C iv . f^Crim in.
3° , I? a? r?  3?
5? 4? 5? 3? 7 ?
7? 7? 8? 9? 11?

10? I I? 13 - 15-
2»............. 2? Criminal. s® Civ. afCrim in.

4? 3^ 2« 4?
6? 6? 6? 8?
8? 9? 10? 12?
9? 12? 14? i6 ?



X X X V.

Los ministras que en un semestre han compuesto una 

sala pasarán en el otro á la siguiente en órden? pero en 
las Audiencias de dos salas los quatro últimos ministros de 

la de tercera instancia serán los que pasen á componer la 
de segudda, entendiéndose siempre que los que formen la 

de revista no podrán determinar en súplica una causa que 

hayan fallado en vista; pues para este sola efecto los de

berán reemplazar otros tantos ministros de la otra sala.
X X X VI.

Los regentes podrán asistir á la sala que tengan por 
mas conveniente; pero si asistiesen á la de segunda ins
tancia en las Audiencias que na tengan mas de dos salase, 
pasará en su lugar el ministro mas moderno de aquella k 
la de tercera instancia. En las salas en que no asista el 
regente presidirán los ministros mas antigiws*

X X X V IL

Para formar sala habrá tres ministros á lo ménos.

X X X V IÍL
En los asuntos civiles y  criminales de qualquiesa 

clase no podrá haber sentencia con ménos de tres voto» 

conformes. Si votasen seis ó mas Jueces deberá haber con
formidad en la mayoría absoluta.

XXXIX.

Las causas criminales en que pueda recaer pena cor
poral no se verán en segunda á tercera instancia por mé
nos de cinco Jueces.

X L .
Acabada la vista ó revista no se disolverá la sala 

hasta dar sentencia: pero si alguno de los ministros ex-*



pusiese antes de comsnzarss la votacion que necesita ver 

los autos podrá suspenderse, y  deberá darse la sentencia 

dentro de los ocho dias siguientes* En las causas en que 

los jueces declaren conforme á la ley del reyno ser ne

cesaria información en derecho, ;se dará la sentencia dentro- 

de sesenta dias improrrogables contados desde el de la vista*
X LÏ.

E n las causas criminales solo habrá lugar á súpli

ca de la sentencia de vista, quaado no sea conforme á la 

de primera instancia*

X L ir. ^
En las causas criminales que ^e remitan á las Au

diencias por los jueces de primera instancia, sea por ape

lación, ó en consulta por no haber apelado las partes, 

se oirá siempre al üscal, al reo j  al acusador particu

lar si le hubiere, para determinar en ;segunda ó  tercera 
instancia*

X L III.

En los pieytos sobre posesion nunca habrá lugar á 

-súplica de la sentencia de vista, confírme ó  revoque la 

de primera instancia.
X L IV .

En los pieytos sobre propiedad que no excedan de 

doscientos pesos fuertes en la península é islas adyacentes 
y  de quatrocientos en ultramar, no habrá tampoco lu

gar á súplica de ja sentencia de vista, la qual causará 

executoria, sea que confirme 6 que revoque la primera.
X L V .

También se causará executoria y  no habrá lugar á 

súplica, quando la sentencia de vista confirme la de pri-



iflera instancia en pleytos sobre propiedad ^ue no «xce- 
dan de seiscientos pesos fuertes en la península, é islas 
adyacentes y  de mil doscientos en ultramar. Pero así en 

9íte cas9 con\o ea al del artículo precedente se admitirá 
Ja sdplica, quando al que la interpusiese presentare nue

vos instrumentos con juram>into de que los encontró nue
vamente y  de que ántes no los iuvo ni supo de ellos aun

que hizo las diligencias oportunas»

X L V I.
Las listas de causas civiles y  crinünalesj que segua 

la  Constitución deben remitir las Audiencias al Tribunal 
Supremo de Justicia, se imprimirán por las de ultramar y  
«e publicarán ea su territorio.

X L V II.
Todas las Audiencias, despues de terminada qualquie- 

Ta causa civil ó criminal, deberán mandar que se dé tes
timonio ' de ella ó dei memorial ajustado á qualquiera que 

lo pida á su costa para imprimirlo 6 para él uso que estime.

JÍLV III,
Quando ia sentencia de vista 6 revista .cause exe- 

cutoria quedará á las partes expedito el recurso <de nu
lidad : pero la interposición de este no impedirá que se 

lleve á efecto 4 esde luego la sentencia executoriada, dáot, 
dose por la parte que la hubiese obtenido, la correspon
diente iianza de estar á las resultas si se mandase repo
ner el proceso. , .,1,

X LIX ,

Los recursos de nulidad qjue se interpongan <le las 
sentencias de revista de las Audiencias de la península é 
islas adyacentes, ó de las de vista que causen executo-

/



ría, pertenecerán exclusivamente al Tribunal Supremo de 
Justicia.

I/.
£n las Audiencias de ultramar que tengan tres salas 

se interpondrá y  decidirá el recurso de nulidad de la sen
tencia de revista ea la sala que no haya conocido del 

negocio en segunda ni tercera instancia. Pero si para de* 
terminar el recurso no hubiesen quedado en la Audiencia 

cinco Jueces hábiles, se remitirá á otra coa arreglo al arcí* 
culo 268 dé la- Gonstitucioní

h h
Quando en las Audiencias- de la misma cíase se in

terponga recurso de nulidad de seTrtencia de vista que cau* 
se executoria, se verá y  det-erminará por qualquiera de las 
otras do® salas á que toque por turno»

L ÍI.
Err las- Audiencias de ultramar que feirgan dos salas 

Jolamente, se decidirá'en la de tercera instancia el recurso' 
de nulidad que se iaterpoaga' de seatencia de vista que 
cause execuüoria.

L U L

Quando'eí recurso de nulidad se interponga de una Au*-‘ 
diencia á otra,se decidirá en la sala á  que toque por turno.

LIV.

E n todo» los casos comprehendidos en los quatro ar
tículos precedentes, para determinar el recurso de núHdacf 

asistirán cinco ministros á lo m¥nos, debiendo ser uno de 
rilos el regente de la' Audiencia si ao hubiese conocido 
del aegocio en ninguna instdaeia.



E l recurso de nulidad se interpondrá en la sala don

de se cause la executoria, dentro de los ocho dias siguien

tes al de la notificación de la sentencia.
L V I.

L a  sala admitirá el recurso sin otra circunstancia, f  
dispondrá se remitan los autos originales, á costa de la 

parte que lo interpuso, al Tribunal Supremo de Justicia por 

lo respectivo á la península é islas adyacentes, ó á la sa-< 
la donde corresponda en ultramar según lo que queda pre
venido; citándosa previamente á los interesados para que 
acudan á usar de su derecho.-

L v n .
Tanto en estqs recursos como en todos los demas ne

gocios las Audiencias y  qualquiera otros Tribunales y  jue
ces guardarán á los abogados y  defensores las partes la 
Justa libertad que deben tener por escrito y  de palabra 

para sostener los derechos de sus defendidost Los aboga^ 

dos, asi como deben proceder oon arreglo á las leyes y  
con el respeto debido i  los Tribunales, serán tratados poc 

eetos con el decoro correspondiente, y  no se les interrum
pirá ni desconcertará qaando hablen en estrados, ni se les 
coartará directa ni indirectamente el libre desempeño de 
su encargo.

L V IIÍ.

Las Audiencias harán visita general de cárceles en
los dias señalados por las leyes con asistencia del regente, 
todos los ministros y  fiscales.

LIX .

Habrá también visita semanal de cárcel en cada sá*»



bado, asistiendo dos. ministros á quienes toque por turno.

hX .
ITn las visitas de una y  otra clase se presentarán, pre

cisamente todos los presos conforme á la Constitución  ̂ y  

los ministros ademas del cxámtín que se acostumbra hacer, 

se informarán'puntualmente del trato que se da á los en
carcelados, del alimento y  asistencia que reciben, del aseo 

de sus habitaciones,.y d e s i se les incomoda con mas pri-* 
aiones que las. mandadas  ̂ por el juez, ó si se les- tiene sin 

comunicación no estando así prevenido.

LX I
Siempre que un preso pida audiencia, pasara un mi

nistro de la sala que entienda de su causa á  oirle quanto 
tenga que exponer, dando cuenta de ello á la sala,

CAPÍTULO 2 ^  D E LOS JU ECES LETRADOS DE PARTIDO.

A R T IC U L O  PR IM E R O »

-^as diputaciones provinciales, ó las juntas donde no
estubiesen establecidas las diputaciones, harán dé acuer
do con la Audiencia la distribución provisional de parti
dos en sus respectivas provincias, para que en cada uno 

de ellos haya un juez letrado de primera instancia con
forme al artículo 273 de la Constitución.

II.

En la península é islas adyacentes formarán los par
tidos proporcionalmente iguales, con tal que no baxen de 

cinco mil vecinos; teniendo presente la mayor inmediación



y  comodidad de los pueblos para acudir á que se les ad
ministre justicia, y  haciendo cabeza de partido el que por 
su localidad, vecindario, proporciones y  demas circunstan

cias sea mas á propósito para ello.
III.

E n ultramar harán también la distribución proporcio
nada de partidos, atendiendo á que no podrá dexar de ha-: 
ber juez letrado de primera instancia en un territorio que 

UegUví á cinco mil vecinos.
I V .

Sin en^bargo de lo que queda prevenido, siempre que 
así en la península como en ultramar algún territorio ó al
gún partido ya formado no pueda agregarse á otro por su 
localidad y  distancia, ó por la mucha extensión del pais, 
las diputaciones harán de él un partido separado ó lo con
servarán como está, para que tenga su juez de primera 
instancia aunque no llegue al número de vecinos que que  ̂
da señalado,

V .

Una poblacion cuyo numeroso vecindario equivalga 
al de uno, dos ó mas partidos tendrá el número necesa
rio de jueces de primera instancia; pudiéndoseles agregar 
aquellos pueblos pequeños á los quales por su inmediación 
les sea mas cómodo acudir allí para el seguimiento de sus 
pleytos.

V I.
Las diputaciones y  en su defecto las juntas propon

drán al mismo tiempo, también de acuerdo con las Audien
cias, el número de subalternos de que deberá componerse 
cada Juzgado de primera instancia.



Ilepha la distribución se remitirá á la Regencia del 

rey no quien con su informe ia pasará á las Córtes; y  apro-  ̂

bada por estas, se devolverá á la Regencia para que nom

bre desde luego los jueces de primera instancia que sean 
necesarios.

V IH .

E l conocimiento de estos jueces y  su jurisdicción se. 
limitarán precisamente á los asuntos contenciosos de su. 
partido.

ÍX.
De las demandas civiles que no pasen de quinientos 

reales de vellón en la península ¡é islas adyacentes y  de 
cien pesos fuertes en ultramar; y  de lo cfiminal sobre pa
labras y  faltas livianas que no mcrea:an otra pena que al

guna advertencia, „reprensión ó corrección ligera no cono« 
.cerán los jueces de partido sino por lo respectivo al pueblo 
de su residencia y  á prevención con los alcaldes del mismo.
Y  así unos como otros determinarán los negocios de seme

jante clase precisamente en juicio verbal y  sin apelación, 

ni otra formalidad que la de asentarse la determinación con 
expresión sucinta de los antecedentes firmada por el juez 
y  escribano en un libro que deberá llevarse para este efecto.

X.

Todos los demas pieytos y  causas civiles ó criminales 
ele qualquiera clase y  naturaleza que ocurran ea el partid» 

entre qualesquiera-personas, se entablarán y  seguirán pre
cisamente ante el juez letrado del mismo en primera ins

tancia; exceptuándose los casos en que los eclesiásticos y . 
militares deban gozar de fuero con arreglo á la Constitu-



cion, y  sin perjuicio de aquellos de que conforme á esta 
ley puedan ó deban conocer ios alcaldes de los pueblos  ̂y  

de los que se reserven á Tribunales especiales.

X I.
P e  las causas y  pleytos que pasando de las cantida

des expresadas en el articula 9 no excedan de cincuenta 

pesos fuertes en la península é islas adyacentes, y  de dos
cientos en ultramar, conocerán los jueces de partido por ju i' 
ció escrito conforme á derecho, pero sin apelación; quedan» 
do óseamente á las partes el recurso de nulidad para ante 
el Tribunal Supremo de Justicia, ó para ante la Audiencia 
del tefritorio en ultramar, quando el juez hubiese contraven 
nidoá las leyes que arreglan el proceso. Este recurso se in
terpondrá ante el mismo juez dentro del término señalado en 
el artículo 55 del cap. i 9 observándose lo propio que se 
dispone en el 56, y  en el 4^ acerca de la fianza corresr 
pendiente para llevarse á efecto la sentencia.

XII.
Los jueces de partido no admitirán demanda alguna 

civil ni criminal sobre injurias, sin que acompañe á ella 
una certificación del alcalde del pueblo respectivo que acre
díte haber intentado ante él el medio de la conciliación 
jr que no se avinieron las partes.

X IÍI. •
Los jueces de partido por lo respectivo á ios pue

blos de su residencia- conocerán á prevención con los aW 
caldes de los mismos de la formacion de inventarios, justi
ficaciones ad perpetuam y  otras diligencias judiciales de 
igual saturaleza en que no haya todavía oposicion de parte.



X IV . ■
También conocerán délas causas civiles, y  de las cri

minales sobre delitos potnunes, qu2 ocurran contra los al
caldes de los pueblos del partido. Las que se ofrezcan de 
U misma clase contra juez letrado se- pondrán y  segui

rán ante el del partido, cuya capital esté mas inmediata»
X V .

Los jueces ds partido en el pueblo de su residenci» 
iarán las visitas generales y  semanales de cárcel como que
da prevenido con respecto á las Audiencias en Jos artícu
los 58, 59 y  60 dando cuenta á la Audiencia en cada mea 

4 el resultado de unas y  otras visitas. También pasaran  ̂
la cárcel siempre que algún preso pida audiencia, y  le oi- 
íán quanto tenga que exponer.

X V L

Los jueces de partido en ía península é islas adyacen
tes disfrutarán el sueldo anual de once mil reales de ve
llón y  los derechos de juagado con arreglo á arancel. E s

tos sueldos se pagarán de los propios de los pueblos del 

partido, ó en su defecto de otros arbitrios que las diputa
ciones provinciales propondrán á las Córtes por medio de 
la Regencia. ,

xvn.
En ultramar el capitan general de cada provincia, 

©yendo al intendente ó gefe de Hacienda de la mismi y  á 
la Audiencia ó Audiencias de su distrito, propondrá á Ja; 
Regencia con remisión del expediente el sueldo que deban 
gozar los jueces de partido de cada una con atención á las 

circunstancias de sus respectivos, países; y  la Regencia lo 

íemitirá á las Córt;es con su informe. Esta propuesta



fiará ert el concepto de que ha de cesar la diferencia de las 
tres clases de estos jueces qu3 ahora se hallan establecidas, 

y  entretanto disfrutaran todos el sueldo de rail y  quinien
tos pesos fuertes anuales.

X V III.

Los jueces de partido durarán en sus empleos seis 

años á lo mas; pero no cesarán en sus funciones hasta sei 
provistos en otro destino.

XIX.
Quando de las listas de causas que según el art. 270 de 

la Constitución remitan las Audiencias al Tribunal Supremo 
de Justicia, resultase hallarse procesado algún juez de par
tido, el Tribunal Supremo dará cuenta de ello al Consejo d® 
estado para que le sirva de gobierno en sus propuestas.

XX.
E l Consejo de estado no propondrá á ninguno de es

tos jueces para servir en otro partido sin tener presente el 

resultado de las listas, y  sin asegurarse de la buena conduc

ta del jL z, su aptitud y  puntualidad en la observancia de 
la Constitución por medio de informes que pida á las* Au

diencias territoriales y  diputaciones provinciales.

XX I.
Los jueces de partido serán substituidos en sus ausen

cias, enfermedades ó muertes por el primer alcalde del pue
blo en que residan; y  si alguno de los alcaldes fuese letra
do, será preferido. En ultramar en caso de muerte ó de im
posibilidad del Juez, el gefe superior de la provincia á pro
puesta de la Audiencia nombrará interinamente un letrado 
que le reemplaze, y  dará cuenta al Gobierno.

£



XXII.
E n lo succesivo no se exigirán fianzas á los jueces dé 

partido. XXIII.
En las causas criminales despues de concluido el su- 

fnario y  recibida la confesion al tratado como reo, todas 

las- providencias y  demas actos que se ofrezcan serán en au- 

■diencia pública para que asistan las partes si quisieren.
X X IV .

Todos los testigos que hayan de declarar en" qualquie

ra causa civil ó crimijial serán examinados precisaimente 

por el ju3K de la misma; y  si existiesen en otro pueblo lô  

■serán por el juez ó alcalde dsl de su residencia.
X X V .

Todos los jueces de primera instancia sentenciarán las 

causas criminales á  civiles de que conozcan, dentro de ocho 

dias precisamente despues de su conclusioíi.
X X V I.

Toda sentencia de primera instancia en las causas cri* 

mínales se notificará desde luego al acusador y  al reo ; y  

si alguno de eilos apelase, irán los autos originales á la Au

diencia sil» dilación alguna, emplazándose á las partes.
X X VII.

Si el acusador y  el reo consintiesen la sentencia, y  la 

«ausa fuese sobre delitos livianos á que no esté impuesta 
por la ley pena corporal, executará su sentencia el juez del 
partido. Pero si la causa fuese sobre delito á que por la 
ley estubiese señalada pena corporal, se remitirán ios au

tos á la Audiencia, pasado el término' de la apelación, aun
que las partes no la interpongan, citándolas y  emplazándo

las previamente.



En todas las causas civiles en qne según la ley deba 

tener lu^ar la apelación en ambos efectos, se remitirán a 

la Audiencia los autos originales, sin exigirse derechos al

gunos con el nombre de compulsa.
XXIX.

Admitida la apelación lisa y  llanamente y  en ambos 
efectos por el juez del partido, remitirá este desde luego los 
autos á la Audiencia á costa del apelante, previa citación 

de los interesados para que acudan á usar de su derecho.
XXX.

De qualquiera causa ó pleyto despues de terminado 
deberán también los jueces de partido dar testimonio ä 
qualquiera que lo pida á su costa para imprimirlo ó para 
otros usos.

XXXI.

Los gobernadores militares de plazas fuertes y  de ar
mas se limitarán al exercicio de la jurisdicción militar y  

demas funciones que les competen por ordenanza: y  quedan 
suprimidos todos los demas gobiernos y  corregimientos de 
capa y  espada; como lo quedarán igualmente los corregi

mientos de letras, las alcaldías mayores de qualquiera cla
se, y  las subdelegaciones de ultramar, luego que hecha y  
aprobada la distribución provisioual de partidos se nom
bren los jueces de los mismos.

XXXII.

También quedan suprimidos los asesores que ademas 
de los auditores de guerra tienen los vireyes, capitanes 6 
comandantes generales de algunas provincias; los quales se 
asesorarán con los auditores para el exercicio de la juris-



5 ¿ ^
'dicción militar que Ies compete.

xxxirr.
Estando como están derogados por la Constitución to* 

dos los fueros, excepto el eclesiástico y  militar, cesarán en 
el exercicio de jurisdicción todos los j’ueces privativos de 

qualquiera clase; pues quaníos negocios civiles ó criminales 
ocurran en cada partido se tratarán ante el ¡ üzz del mismo 
y  los alcaldes de los pueblos como se previene en esta ley ; 

a no ser aquellos para los que se establezcan expre sámente 
por las Cortés, Tribunales ó Juzgados especiales»

X X X IV.

, Las causas y  pieytos pendientes en Jos Juzgados pri

vativos que se suprimen, se pasarán desde luego á los rcs- 
,p3ctivos j’ueces de primera instancia.

CAPITULO 3 ?  DE LOS A LC A LD ES D E LOS PUEBLOS,

ARTÍCULO PRIMERÚ,

'omo que los alcaldes de los pueblos exercen en ellos el 
oficio de conciliadores, todo el que tenga que demandar á 

otro ante el j'uez del partido por negocios civiles ó por in

jurias deberá presentarse al alcalde competente, quien con 
dos hombres buenos nombrados uno por cada parte las oi-j 

rá á ambas, se enterará de las razones que aleguen , y  oido 
el dictámen de los dos asociados dará dentro de ocho dias á 

lo mas la providencia de conciliación que le parezca propia 
para terminar el litigio sin mas progreso. Esta providencia 

lo terminará en efecto si las partes se aquietasen con ella;



•8« asentará en un libro que debe llevar el alcalde, con el 
título de Determinaciones de conciliaáion  ̂firmando el mismo 
alcalde, los Tiombres buenos y  los interesados si supieren; 

y  se darán á estos las certificaciones que pidan.
n .

Si las partes no se conformasen, se anotará así en el 
iHismo libro, y  dará el alcalde á la que lo pida una certi
ficación de haber intentado el medio de la conciliación y  

de que no se avinieron los interesados,
rii.

Quando ante «1 alcalde conciliador competente sea de
mandada alguna persona ausente, la citará aquel por medio 
de oficio al juez de su residencia para que comparezca por 
sí ó por procurador con poder bastante dentro del término 
suficiente que se le asigne; y  no compareciendo, se dará al 
actor certificación expresiva de haberse intentado el me
dio de la conciliación y  de no haber tenido efecto por fal

ta del demandado*
IV .

Si la demanda ante el alcalde conciliador fuese sobre 
retención de efectos de un deudor que pretenda substraer

los, 6 sobre interdicción de nueva obra, ú otras cosas de 
igual urgencia y  el actor pidiese al alcalde que desde luff- 
go pfoVea'provisioaalmsnte para evitar el peijuicio de la 

dilación; lo hará así el alcalde sin retraso y  procederá in

mediatamente á la conciliacioné
V .

Xfos alcaldes conoccrán ademas en sos respectivos pue- 
lílos de las demandas civiles que no pasen de quinientos 
reales velloii en h  península é islas adyacentes y  de de»



pesos fuertes en ultramar, y  de los negocios criminale« so* 

bre injurias y  faitas livianas que no- merezcan otra pena qiie 
alguna reprehensión ó corrección ligera; determinando unas 

y  otros en juicio verbal. Para este fin en las demandas civi
les referidas y  en las criminales sobre injurias se asociarán 
también los alcaldes con dos hombres buenos nombrados una 

por cada parte, y  despues de oir al demandante y  al de- 
• mandado y  el dictámen de los dos asociados, dará ante el 

escribano la providencia que sea justa; y  de ella no habrá 
apelación ni otra formalidad que asentarla con expresión 

sucinta de Jo? antecedentes en un libro q̂ue deberá llevar

se para los juicios verbales, firmando el alcalde, los hom
bres buenos y  el escribano.

V I.

Conocerán también los alcaldes de los pueblos en to
das las diligencias judiciales sobre asuntos civiles hasta que 
lleguen á ser contenciosas entre partes; en cuyo caso las re
mitirán ai juez del partido.

V II.

Podrán asimismo conocer á instancia de parte en aque- 

fias diligencias que auiique contenciosas son urgentísimas 
y  no dan lugar á acudir al juez del partido, como 1a pre
vención ds un inventario, ia interposición de un retracto y  

•tras de esta naturaleza; remitiéndolas ai juez, evacuado que 

«ea el objeto.
VIII.

Los alcaldes en el caso de cometerse en sus pueblos 
sJgun delito ó encontrarse algún delinquente, podrán y  de
berán proceder de oficio ó i  instancia de parte á formar las 

primsras diligencias de la sumaria y  prender i  los



siempre que resulte de ellas algún hecho por el que merez

can según la ley ser castigados con pena corporal, ó quan- 
d& se les aprenda cometiéndolo en fraganti: pero darán 
cuenta inmedíatamante al juez del partido, y  le remitirán 

las diligencias poniendo á su disposición los reos.
IX.

Los alcaldes de los pueblos en que residan los jueces 
de partido podrán y  deberán tomar á prevención igual co

nocimiento en los mismos casos de que trata el artículo pre
cedente, dando cuenta sin dilación al juez para que este 
continúe los procedimientos.

X.
En todas las diligencias que se ofrezcan en las cau

sas así civiles como criminales no se podrán valer los jueces 
de partido sino de los alcaldes de los respectivos pueblos.

XI.

En quanto á lo gubernativo, económico y  de policía 

de los pueblos exercerán los alcaldes la jurisdicción y  fa
cultades que según las leyes han tenido hasta ahora los al
caldes ordinarios, arreglándose siempre k lo dispuesto por 

la Constitución.
1

CAPÍTÜW) 4 ?  D E L  NOMBRAMIENTO DE LOS MINISTROS D E LAS 

AUDIENCIAS Y JÜ ECBS D E LOS PARTIDOS.

ARTÍCITLO PRtSTEIU).

1 —Va Regencia del reyno procederá á nombrar los regen-« 
tes, ministros  ̂ fiscales y  jieces letrados de partido, que con



arreglo á la Constitución y  ¿  esta ley han de administrar 

la justicia en las Aucjiencias y  Juzgados de primera instan

cia; sin necesidad de limitarse precisamente á los magistra-' 
dds y  jueces actuales..

II.

Para los magistrados ó jueces de letras que nombre en - 

siji respectiva, clase de los que lo son actualmente, no nece** 
si.tará de propuesta deÍ Consejo de estado: psro en quanto á 
1q3 que haya de nombrar de nuevo para una á. otra judica- 

t v a ,  pasará el aviso correspondiente al Consejo de estado 
para que le haga, las propuestas conforme á la Coíistitucion.

ni.
Los que hayan.de ser nombrados regentes, ministros ó 

fiscales de ias Audiencias ó jueces de los partidos, ademas 

de tener lo? requisitos que exige el artículo 251 de la ‘ 
Constitución, deberán- ser letrados, gozar de buen concep

to, en. el. público, haberse acreditado por su ciencia, desin
terés y  moralidad, ser'adictos á la Constitución de la M o-  ̂
D2Jq.uía y  haber dado pruebas de estar por la independencia 

y  fibertad paU'ticæ (Je la nación? no debiendo «ervir de im* 

pedimento ea íó succesivo el que sean" natur;iles de la pro
vincia ó- partida donde hayan d¿ exercer sus ftinciones.

IV.

Á  todps los magistrados y  jueces de partido; que se ■ 
nombren, así de los actuales como de los que se elijan de 

nuevo, les despachará Ja Regencia lo» correspondientes tí

tulos pata.que exerzaasus funciones con arreglo á.Ia-Cansti- 
tucion; sin que por ello se exijan derechos algunos á los mar ' 
gwtwdps ó jueces que aotualíoente lo  sean.



Los magistrados que por este nuevo arreglo quedasen 

sin. destino, continuarán disfrutando de sus honores y  suel

dos actuales en clase de jubilados.

CAPÍTULO DB LA ADMINISTRACION D E JUSTICIA EN  1 ?  

INSTANCIA BASTA QUE SE HAGA LA DISTRIBUCION 

PROVISIONAL D E LOS PARTIDOS.

A R T ÍC U L O  PR IM E R O »

H .asta que se haga y  apruebe la distribución de parti- 
dojs prevenida en el art. i?  del cap. 2, y  se nombren por 
el. Gobierno los jueces de letras de los mismos, todas las 
causas y  pleytos civiles y  criminales se seguirán en prime

ra  instancia ante los corregidores letrados, subdelegados de 

ultramar, alcaides mayores de Real nombramiento y  los al
caldes ordinarios que haya actualmente en los pueblos y  
que se nombren en adelante conforme á la Constitución.

II.
Los corregidores letrados y  alcaldes mayores se limita

rán precisamente al exercicio de la jurisdicción contenciosa 
en los pueblos r«itspectivos en que la han exercido hasta ahora.

IIL
Los alcaldes que conforme á la Constitución se nom

bren en los pueblos donde no haya corregidor letrado, ni al
calde .mayor, ni subdelegado en ultramar, exercerán en ellos 
la jurisdicción conteneiosa en primera instancia como la han 
tenido k» alcaldes ordinarios.



Los alcaldes que se elijan en los puebfos donde haya 

cortegiJar ó alcalde mayor no conocerán en lo coj\toncioso' 

sino en los casos prevenidos en los art. s y  B' áel cap. 3* y  ** 

con arreglo i  lo que en ellos se dispone.
■V. ■

Los alcaldes con absoluta inhibición dé los jueces le

trados y  subdelegados de ultramar conocerán e'kclusivamen- 
te de lo gubernativo, económico y  de policía de los pue

blos respectivos.
V I.

Nombrados que sean los alcaldes de los pueblos con
forme á la Constitución y  á la ley que han expedido las 
Córtes, comenzará á observarse quanto acerca del medio" de"̂  

conciliación queda dispuesto en los art. i ,  2, 3 y  4 del 
cap. 3.— José Morales Gallego.”  Manuel de Luxan.rr Jo
sé Martinez.zz Felipe Anér de fis te v e .n  José Miguel 

Gordoa.=José María Calatrava.^ Ramón Feliu.



E S T A D O  C O M P A R A T IV fy  p E L  ÍJÚ M ERO D E  S A L A S  Y  M I N I S T R O S  QUE H A N  T E N ID O  H a s T a

Chancillerías y Audiencias de la Monarquía^ la Sala de tos ulculdes de casa y corte y
Navarra'  ̂ con el que deben tener las Audiencias que se establecen en su lugar, según 

■ —  ' dictámen de la Comision encargada de su arreglo.

Tribunales establecidos actualmen

te en cuy'o'lugar habrá otras tan

tas Audiencias.

Sala de alcaldes de casa y  corte 
Chancilieria de Vailadoiid 
Juez mayor de Vizcaya , 
Chanciliería de Granada . 
Audiencia de Aragón . . . 
Audiencia de Cataluña . . 
Audiencia de Galicia . . . 
Audiencia de Lima . . . .  
Audiencia de México , . . 
Audiencia ^e Sevilla, • . . 
Audiencia de Valencia . . 
Audiencia de Extremadura 
Consejo de Navarra . . .
Su Cámara de Cóinptos. . 
Audiencia de Asturias. . . 
Audiencia de Buenos-aires . 
Audiencia de Canarias . . 
Audiencia de Caracas . . , 
Audiencia de Charcas , ,  . 
Audiencia de Chile . . . , 
Audiencia del Cuzco . . , 
Audiencia de Guadalaxara . 
Audiencia de Goatemala . 
Audiencia de Mallorca . , 
Audiencia de Manila . . , 
Audiencia de Puerto-Príncip 
Audiencia de Quito . . . .  
Audiencia de Santa Pe , .

T o t a l

Salas

2
6
o
6

3
3
3

■3
3
3
3
2

5 4

P lanta actual. P lanta succesiva*

Re~

gen

tes.

Oido~

res.

Al cal 
des
del
cri
men.

Fisca

les.

Total 1 
de o i-  
dores 
alcai-\ 
des y\ 
fisca

les. ISalas

gen

tes.

ílím ii' 

/ro i. j

0 1 2 1 13 4 1 16
16 8 2 26 3 I 12

i 0 0 I 0 0
16 8 2 26 3 I 12

8 4  . 2 14 3 I 12
10 5 r%fé* 17 3 I 12

8 3 2 ^ 3 3 I 12
8 . . 4 _.2 14 3 1 12

10 . 5 3 18 3 I 12
11 , 0 2 18 3 I i :
' 8 ' 4 2 H ! 3 I 12

5 4 I 10 ' 3 I 12
6 4 I I I 3 I 12
5 0 I 6 0 0
4 . 0 I 5 nmé I 9
3 0 2 .7 _2 I 9
3 0 I 4 2 I 9
3 0 2 5  1 2 I 9
4 0 I 5  ¡ 2 I 9
4 0 I 5  1 2 I 9

3 p I 1 2 I 9

4 0 2 '6 1 2 r 9

5 0 2
7  1 2 I 9

5 0 I 6 ¡ 2 I 9

4 0
^  i 3 . j 9

3 0 I 4  i 2 9

4 0 I
 ̂ i

2 I 9  '

5 0 2 7 1 3 ;  ̂ _ 9

Tota] 
de n?' 

m- 
tros 

Jisca  
Ies,

2 18
2 14
0 ©

2 14
2 t4
2' 14
2 14
2 14
0 14
n 14
2 14
2 14
2 14
0 0

2 11

2 1 1
2 II

3 / /i

2 \ 11
II

2 II
A 1 1
2 II

2
2 II

2 r I

2 II
í

11

2 5 ií|8- 166 4 3  277
i 6 2 7 4

126

AUMENTO QUE RESULTA j i  salas i j regente'i 4  ̂ ministros: 9

I

SeGUnoa.

T íüIWííĤ .

~

u  Guia de foras- 

del Con-

0 - Î .  «  e n  / o  t e n d r á n  í ? ? -

ílQ '

n,7r “ 'i regentes- has

i AQ*



 ̂E stado NÌÌMERO sfeeuNDo)

a u m e n t o  q u e  r e s u l t a  E N  E L  i m P O R T E ' D E ] ^ Ì q S  S U E L D O S "Q U E  L A  V O M IS IO N  PR O PO N E  P A R A  t O »  

ministros de la$ ' Auàìema^^'de la periitisuìa é islas adyacentes, ' ^

HAN DISFRUTADO HASTA AHORA.

Sala de alcaldes de casa y corte» Rs. Vtt,

Un Gobernador.
12 Alcaldes á ^6 d rs. cada uno. •. 
Un Fiscal á lo mismo. • » . ..

. . .  f .

5 5 ^
4 3 2 2 )

3 ^^

ChanclÍlerías de ValiadoUd y Granada.

2 Regentes á 55?) cada uno. . 
33 Oidores y  4 Fiscales á 20^. 
16 Alcaldes del crimen á 
Un Juez mayor de Vizcaya. •»

10 Regentes i

Consejo de Kavarra y  las nueve Audiencias.

36^ rs. cada tìnq.
112  Oidores, Alcaldes del cnfnen y  Pisiiales á i8 S , . »

' ■ -  . : - í. ,
* Cámarif 'de Cómptos.

MírtíStA)s y  Fiscal á n d .
Í.I-.

SE^^ROPONfî QÜÊ TEÍÍOAÍÍ £N  t o  SUCCËSÏV0.
• 4. l  : I ■

-.-II .
n o U ; , i o 9

720^
a88S

15^

360©
2 0 l 6 d

T o ta l. 4 . i o i 3

>3 - i o n a i f - “  ’ 

5l3AINn

E l Regente de la Audiencia de Madrid para ‘ 
quando varien las circunstancias, á . • .

16 Ministros y  a Fiscales á ..............................•
12 Regentes de4 as demas Audiencias cada uno á. 
159 Ministros y  Fiscales de las mismas á .

T o t a l . . . .
ÍMPOlRTE D E LOS SUULDQs  A C TU A L E S. .  .  .

A u m e n t o  q u e  r e s u l t a . . . .

\SUELD0S. 
< *

POR AHOkÁé

6 o d  i  '. 6 o d á  4 0 ^  • 4 o d

459  4 * , 8 i o 9 á  id . • .  7202^

502 .... . . 6o o 3 ¿ 3 6 3  . .  4 3 2 ©
3 6 9  . 57  24^ á  2 4 ^  • .  3 8 1 6 ©

7 1 9 4 9 5 0 0 8 ^
4 1 0 1 ^ 4 i o i S

3 0 9 3 ! ) 90 7©

N O T A .

Para las Audtenctas de îtlimmar se proponen 56 mmstros mas. No se puede fixar el aumento que 
resulta en sus sueldos  ̂porque la íistgnacton de estos depende de los informes de aquellos gefes. Sin em
barga , suponiendo, que los $6  minisiros sean dotados con ¿d ps. fs .  cada uno , como lo están algunos 
de otra Audiencia^ resultará un aumentó de a8oS ps. fs .  á que deberá agregarse el importe del mayor 
sueldo que J>ueda asignarse á los demás»
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