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S E Ñ O R :

Comision encargada de proponer todos los ar-
regios y  disposiciones que crea convenientes para que 
fes 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 la libertad ci

vil de sus individuos depende, no minos que de la 

integridad é  ilustración de los jueces, de una oportu
na organización de los Tribunales y  Juzgados. L a  ley 
fundamental acaba de establecer estos y  fixar las ba

ses sobre las que se ha ■ de arreglar ri exercicio de 
sus 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  los individuos que la 
componen han tocado muy de cerca la dificultad de 
desempeñarlo bien, aunque han procurado superarla.

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



en todos los pueblos: la Comísion ha dividido en es

tos tres puntos principales cl proyecto de ley adjun
to ,  designando el número de Audiencias que ha de 

haber por ahora, el def“ sus ministros, su territorio , 
«u forma y  algunas otras reglas que deben observar, 

y  proponiendo despues el modo con que provisional

mente se han de formar ios partidos para que haya 
en- eílos jueces de letras, y  ks" facultades que han 
de exercer estos y  los alcaldes de los pueblos,, de-, 
manera que î no se embarazen- y  puedan tener eíecto; 

quanto antes his sabias iníftituciones que V . M . ha 
sancionado.- Respecto i  algunos otros puntos que la 

Constitución dexa á leyes .especiales, ha parecido á 
]«• Comision que esta era la ocasion mas oportima do 
determinarlos: y  no se ha detenido en incluirá en su" 

proyecto algunas otras mejoras que juzga pueden ha
cerse. Guiada siempre por la letra y  el espíritu de .la 
Constitución , no ha tratado sino de que se executo 

prontamente y  de que se administre ia justicia con 

el mayor beneficia posible de ios ciudadanas.

Bien quisiera la Comision exponer á V . M . 
reas extensamente los fundamentos del proyecto y  de 
cada uno de sus artículos, y  aan habia pensado ma
nifestar su concordancia con la  que disponen la Cons
titución y nuestras leyes; pero persuadida de que su 

presentación urge mucho, y  de que la ilustración del 
Congreso suplirá á lo que ahora se omita, se reser
va explanarlos- verbalmente en la discusión limitándo

se en este discurso á dar solo alguna razón sobr? ios 
puntos principales*



Mì^nfras llega el caso de hacerse ia» división del 
feTritorio español indicada en la Constitución, es sin 
duda lo mas sencillo qiie haya Audiencias donde las 
ha habido' hasta ahora, y que tengan la misma re
sidencia y  el mismo distrito;', porque los pueblos ya 

están habituados -á este órden y  resultarla ademas un 

no pequeño trastorno de alterarlo. Solamente ha habi
do que hacer novedad 'coñ respecto á las dos Chan- 
cillepíus. y  á la sala de alcaldes de casa y cor
te; porque debiendo considerarse suprimidos estofe T ri

bunales por la Constitución asi como la sala de pro
vincia del antiguo Consejo, ha sido indispensable subs
tituirles otras tantas Audiencias y  señalar á cada una 
un proporcionado ■ territorio. E l Tajo era el límite del 

inraonso distrito de las dos Chancillerías en las qua- 

les se habían, puesto hasta seis .salas en que se haci
naban los negocios de pueblos muy distantes, en tan
to que el Tribtinal de Madrid se limitaba á las diez 
leguas de su circunferencia. Establecida una Audien
cia en Madrid, á toda Castilla la Nueva le será mu
cho mas cwnodo acudir á ella para terminar sus pley- 
tos; .y reduciéndose laá; de Granada y Valladolid al 
resto de su antiguo territorio, resulta una distribución 
bastante proporcionada.

llástos 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 ea el derecho y  habilitado para fallar en



justicia los negocios. X a  Comision no ha podido m i
nos de conformarsa con la proposicion que se le ha 

pasado del Sjfior Zumaiacarregui reiattiva á *lo mismo, 

considerando que es una conseqüencia precisa de 

división de poderes, y  que V , M . io ha cneido asi 
quando en el artícuJo 6? de su decceto de 17. do 

Abril último, en que se crea el Tribunal Supremo de 

Justicia , dispone que su, Presideníe haya de ser to
gado.

E n  la designacifm del-número de salas de ca

da Audiencia se h a . atendidd á las .que h o j tienen 
y  á la novedad que debe resizltar de haber de ser 
distintos los jueces que fallen en segunda instancia de 

los que determinen en tercera. Tres salas, dos civi
les y  una criminal tienen las Audioicias mayores, y  

estas mismas se les conservan; ¿ igual número se gsiĝ < 

na á las de Valladolid y  Granada en atención al ter
ritorio qae les queda. Las Audiencias que hoy const 

tan de una sala para lo civil y  otra para lo eri* 

minai reciben el indispensable aumento > de « tra , ' sin 
ío que no podria tener efecto lo que la Constitu

ción previene sobre ia diferencia de Jueces de segun

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 las terceras instancias conforme á la Cons
titución. A  la de Madrid se le dan dos salas civi

les y  dos criminales en atención i  su territorio y  á 

^ue la crecida poblacion de la Corte basta por sí so-



para ocupar una sala de cada clase.
A  cada sala se asignan quatro ministros que e& 

U) ménos que pueden tener para que estén bien ser- 
▼idas ; y solo se señala uno mas á la de tercera ins
tancia en las Audiencias de dos salas, como medio úni
co de que pueda haber mayor número de jueces en 

las revistas contra dos sentencias conformes.
Aun á las Audiencias que hasta ahora 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 úni
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.

Es 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 Coiuision llama de nuevo la consideración d̂  

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 
húmero 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

cordia , aun p rescindiendo de que no dexan de ser-



lo también los de ausencia, enfermedad b recusacioa 

de algún ministro»
£ 1  espíritu de la Constitución, la limitación que 

impone á los magistrados de las Audiencias pata uo 

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

así en io civil como en lo criminal habiendo de in̂ - 

terponerse las súplicas de unas á otras salas., y  la 
igual autoridad que debe exercer 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 cese la diferencia de oidores y  alcaldes 
del crimen, que se supriman les -Juzgados de provin
cia y  quarte!, y  la plaza de juez mayor de Vizcaya 

que formaba un Tribuna! intermedio entre los jueces 
inferiores de aqueHa provincia y  la Chancillería de 

Valladolid , y  que todas las Audiencias tengan -las .mis
mas facultades con mutua independencia para evitar 
que algunas continúen conociendo en apelación de las 

sentencias de las otras, y  determinando exelu;^ivamen- 
te ciertos negocios como los pleytos de hidalguía que 
eran privativos de las dos Chancillerías ea sus salas 

de hijos^dalgo»
En las atribuciones que la Constitución señala á 

ias Audiencias ha considerado la Comision «comprehen- 
didos los recursos de nuevos diezmos como una cla

se de los de fuerza : y  ha creido qu3 conviene atri
buirles también el recibimiento y  .exàmen de aboga
dos y  escribanos como se propone en íos artículos res

pectivos, porque sería muy gravoso á los pretendien*



tes venir i  la Corte para ser' examinados. Por lo 
demas , debiéndose reducir los Tribunales á juzgar y 
hacer que se execute lo juzgado, ha parecido £onv«s- 
niente inculcar mas ésta saludable máxima y  decla

rar' que las Audiencias no puedan tomar conocimiento 
alguno sobre ios asuntos gubernativos ó económicos 
de sus provincias. También se declara que no puedan 

retener el conocimiento^ de causa pendiente en prime
ra instancia, ni llamar los autos pendientes aun ad 
effectum wdendi fuera del caso de apelación, porque 
esto sería contrario á la Constitución y  produciría con
fusion y  abusos como hasta ahora' se ha experimen
tado. '

L a  ’independencia que deben tener los ministros 
de las Audiencias, y  el bien que resulta de que se 
txcupen exclusivamente en ¿el desempeño de sus impor

tantes, funciones obligan á prohibir que tengan, otra 
comision ó encargo que los distraiga. Estas jnismas 

razones y  la pureza con que deben exercer sus em
pleos .han inducido ,á la Comision á proponer que 
asi-.á ios magistrados de las Audiencias xomo- á los 

jueces de partido se les dote con unos sueldos sufi-» 
cientes para que se mantengan con decencia y  como
didad ,( aunque reducidos á lo meramente necesario du
rante las actuales urgencias de la patria ) ; porque 
de otro modo no debe esperarse que todos lo í hom-- 
bres sean héroes, ni exigirse «na integridad incorrup
tible y  una rigorosa responsabilidad de un juez á quien- 
desalienta la escasez de su dotacion exponiéndole á 
contipuos riesgos. Resulta á la verdad una sobrecar-

b



ga al erario público ( v^ase el estado número dos) :  pero 

es indispensable si queremos buenos jueces, y  poco 

atendible con respecto i  .la mezquindad con que ha9- 
fa hoy se Ies ha tratado, á io que se invierte en 

otros ramos de la administración públicai, y  i  los amor
íos que por muchas partes se han hecho y  puedea 

hacerse.
Se manifiesta tanto por sf nrisma la utilidad de 

que sea uniforme el gobierno interior de toda» las Au

diencias ya que hasta ahora cada un» ha temdo su« 

distintas ordenan;:as, que no es necesario exponer sus 
fundamentos. L a  disposición de que los fiscales- deŝ * 
pachen indistintamente en lo civíi y  criminal por re
partimiento- parece muy oportuna para que se distri- 

buŷ a mejor el trabajo y  para precaver qualquier abu

so que puede resultar de la exclusiva atribución de 
Jos negocios de una y  otra clase. I>a práctica de que 
los fiscales no hablen en estrado» 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 sus respues
tas desdice de sn carácter: y  la costumbre ó corrup
tela de reservarse algunas de sus exposiciones para que 

no las vean los interesados repugna al esp/rku de 
la Constitución y  á la franqueza y  publicidad que 

áebe haber en loa juicios;« t . »
La Comision ha entrado < éespaes en algunos por

menores sobre el modo 'de que los negocios se deter
minen en tercera instancia por jueces distintos de los 

que asistieron á la vista, y  con mayor número quan-



do la  súplica sea contra dos sentencias conformes : pues 
habiéndose alterado enteramente por la Constitución el 

método que hasta ahora se ha * seguido en esta parte, 
parece necesaria mayor explicación. También propone 
una . regla fixa para ia distribución de salas, de ma- 

uera que todos los ministras de la Audiencia alternen 
cada seis meses, y  no quede este punto interesante 

á discreción del Gobierno 6 al Ubre arbitrio de los 
regentes. E n  quanto i  la de qae no se pueda formar sa

la COTI mésos de íres' ministros, ni dar sentencia con mé-« 
nos de tres votos conformes, la Comision no ha hecho mas 
que generalizar lo que se halla dispuesto en las leyes 

( 3 8 y 4 s , l ib .5 , tít. r ? y  i6 , ü b .5 t ít . 12 de la Novís. R .)  
para las causas civiles que pasen de cien mil mrs. y  
para las criminales en que haya 4e recaer pena corpo
ral : y  si con respecto á estas propone que no puedan ver

se en segunda ó  tercera instancia por ménos de cinco mi
nistros, es porque así lo previene otra ley ( la citada 1 6 

lib. 5 tít. 12 ) , 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- 
Itsimo y  freqüente abuso de dilatarse la votacion de los 
pleytos para mucho tiempo despues de vistos: y  para-ello 
le parece que se debe señalar el término de ocho dias, 
SI no se pudiesen votar inmediatamente despues de la 
Vista porque algua ministro necesitase ver los autos ; 
aunque 1a ley (3 1  tít. i?  lib. 5 Novís. R. ) les pre
viene que procuren quedar muy instruidos del pleyto en 
la vista, de tal manera que no sea necesario tomarlo



á ver «n sos casas. E s verdad que la misma ley Ipré* 

jfixa quatro, meses para sentenciar los negados en que los 

ministros crean conveniente admitir alegaciones en de
recho. Pero este plazo parece á la Comision excesivo, 

así como (?ree desproporcionadas las dos porciones en que 
se divide,, una. á& treinta dias ^ara que las partes pre
senten su alegación, y  otra de tres meses para que los 

jueces den su sentencia; la primera puede ea algunos 

casos-ser corta, la segunda es siémpre muy sobrada* Por 
lo mismo la Comision en este caso ha limitado el tiem*» 
po á  dos meses despues de la vista; para que de- ’ ellos 

concedan los jueces á las partes el tiemptv que les pa
rezca proporcionado para que aleguen, y  en el restante 
hasta los sesenta dias precisos y  no mas, hayan de sen-̂  

teaciar necesariamente. Así se terminarán los pleytos con 

toda brevedad, y  no se dará lugar con la dilación de 
la sentencia á que el juea. sea importunado ó prevenido, 
ó á que se verifiquen otros inconvenientes que hoy se 
experimentan.

E l artículo de la Constitución que dexa á la ley 
la designación de los casos en que una ó dos sentencias 
ban de causar executoria, ba obligado á la Comision 

á  proponer aquellos en que cree no se debe dar Jugar 
á súplica. E n las causas civiles, que no pasen de do

ce mil reales en la península é  islas adyacentes, y  vein-« 
te y  quatro mil en ultramar, y  en todas las crimina
les en que la brevedad es mucho, mas importante aun̂  

para los mismos- reos, la sentencia de vista confirma
toria de la de primera instancia parece que asegura bas

tantemente el acierto. En los pleytos sobre posesion en



el agravio de îas determinacîonés puede repararse en 

el Juicio de propiedad  ̂ y  en los que por no exceder 
de quatro y  ocho mil reales respectivamente deben con
siderarse de poca importancia, la sentencia de vista, con

firme ó revoque la del juez inferior, basta en concep
to de h  Comision para que termíne el juicio y  cause 
executoria : pero aun en estos casos, por lo respectivo 

i  negocios civiles, corresponde se dexe lugar á la sú
plica quando el que la interpone presenta nuevos docu-« 

mentos que antes no pudo tener, para que por una ca
sualidad irremediable no sufra perjuicio en su derecho.

También se propone que las Audiencias de ultra
mar impriman y  publiquen en su territorio las listas de 
las causas fenecidas y  p2ndientes que deben remitir al Tri
bunal Supremo de Justicia : porque siendo el objeto de 
la Coastitucion que se instruya de ellas el público por 

medio de la imprenta, los ejemplares que se imprimie

sen en la Corte no Jlegarian ó  llegarían muy tarde á 
aquellas remotas provincias. Y  ademas ha creido muy 
útil la Comision que despues de fenecida qualquiera causa 
civil ó criminal, todos tengan derecho para pedir y  ob
tener á su costa testimonio de ella ó del memorial ajus
tado para imprimirlo ó para otros usos; porque este me
dio que ningún inconveniente trae quando ya no ha de 
haber juicios misteriosos, contribuirá mas á afianzar el con
cepto de los buenos jueces, y  á que otros se conten
gan en su deber por el temor de la censura.

Ha sido igualmente necesario dar algunas reglas en 
quanto al recurso de nulidad que, como lo previene la 

Constitución, es poco conocido entre nosotros  ̂ Conforme



H
al espíritu de esta  ̂ la interposición del recurso no debe 
impedir que se lleve á efecto la sentencia executoria- 

da: pero como puede suceder que se reponga el proce

so, ha creído la Comision que para llevarse i  efecto la 
sentencia executoriada debe dar el que la obtenga ñan^a 

de estar á las resultas  ̂ corao se daba en igual -casal 

siempre que se interponía segunda suplicación contra dos 
sentencias conformes; porque de otra manera, sí distrae 

6 consume los efectos litigiosos y  es insolventa, nada 
habrá adelantado la otra parte aunqae efectivamente se 
declare la nulidad. Por lo demás, £l término de ocho días 

para interponer el recurso de nulidad en la misma Au
diencia es sin duda suSciente  ̂ y  el medio de que la 
Audiencia remita los autos originales al Tribunal Su

premo de Justicia, ó á la Audiencia <jue corresponda 

en ultramar, abrevia la decisión y  excasa mayores gas

tos á los litigantes. Para la vista y  determinación de 
este recurso en- las Audiencias de américa exige la Co- 

Hiision el número de cinco ministros i  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 siifici?nte número de ministros para la forma
ción de tres salas en la que no haya conocido del 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 creído la Comision qne 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 !a  que no ha conocido de la causa en segunda 

insían«2Ía el recurso de nulidad de sentencia de vista que 
conforme á lo expuesto cause executoria; porque siem
pre se verifica que deciden el recurso distintos jueces^ y  

«e llena 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 dispuesto en las leyes. £1 
buen resultado de estas diligencias mas bien que de las 
reglas que se dicten depende del zelo y  humanidad de 

ios ministros y  de la estrecha responsabilidad que se le» 
imponga.

J  V 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 1a Comision el principio de que parte. La Cons

titución previene que se establezcan partidos proporcio
nalmente iguales, y  en cada cabeza de partido un juez 
de letras con el juzgado correspondiente; que sus facul
tades se limiten precisamente á lo contencioso, reservando 

á las leyes determinar las que han de pertenecerles 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 del partido conozca de las cau
sas y  pleytos del mismo que exijan para su decisión el 

conocimiento de la jurisprudencia, sin mezclarse en lo



económico; y  íju? quídando este ramo exclusivamente á 

los ayuntamientos y  alcaldes, puedan también estos cona- 
cer en aquellos asuntos contenciosos que por su sencillez 

ó poca importancia no requieran conocimientos facultativo^: 

y  fundada en tal inteligencia ha procurado determina 
con la claridad posible las facultades judiciales de unos y  

otros, y  proponer los medios que le parecen mas oportur 

nos para que quanto antes se cumpla la Constitución 
en este punto.

A  nadie mejor que á las Diputaciones provinciales, 

6 á las Juntas donde no estubiesen establecidas las Dipu
taciones, se puede atribuir 4a formaciou provisional de 
partidos que exige conocimientos inmediatos de la locali

dad y  circunstancias de ¡cada provincia, y  que despues 

se ha de ilustrar íjon ¡el informe del Oobierno y  con la 
discusión que haya en las Cortes para aprobarla. Hacién
dose esta distribución de acuerdo con la Audiencia se aser 
gura mas el acierto, porque ,á los mismos conocimientos 

debe esta reunir algunos otros del carácter mas ó ménos 

litigioso de los vecinos, de su mayor ó menor propensión 

á los delitos y  de otras particularidades que deben tener-» 
se presentes. Para ello no se puede dar una base fixa por* 
que en cada pais yarian las circunstancias, y  la Comi

sión despues de muchas meditaciones ha preferido el me

dio de señalar el minimum de 5.000 vecinos para cada 
partido en la península é islas adyacentes, dexando á las 

Diputaciones que puedan formarlos mayores si conviene* 
Un territorio de 6 ú 8.000 vecinos, cuya poblacion esr* 

té  regularmente distribuida, tiene bastante con un juea 

de primera instancia según el inétodó que propone 1»



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

y  que sean vecinos la quinta parte ó dos millones y  dos

cientos mil, resulta que aunque los partidos no seait ma
yores de .5.000 vecinos, habrá un total de quatrocientos 
y  quarenta jueces, número bastante inferior al que ha ha  ̂
bido hasta ahora de gobernadores, corregidores y  alcaldes 

mayores realengos y  de señorío.
En ultramar , donde las provincias respecto á sa 

vasta extensión están poco pobladas, ha parecido lo mas 
conveniente fixar como maxmum los mismos 5.000 ve
cinos : resultando de este modo un número de Jueces igual 

• con muy corta diferencia al número de gobernadores-in
tendentes, gobernadores y  subdelegados que tienen entre 
6US atribuciones la de administrar justicia. Pero asi en 
aquellas provincias 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 
d extensión no permita que sea agregado á otro.

Despues de señalar la 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 ío 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

la primera ascendiesen ios jueces á  la segunda y  de es-
c



ta i  la tercera, y  que i  cada una se asignase un suel-*' 

do proporcional que faese en México 1.500 petos anua-' 
les para lo» partidos de la clase inferior, 1.800 para 

los dé segunda y  2.200 para los de tercera: y  en el 
Perú respectivamente 1.20a, i.8 o a , 2.400. L a  Comision 

deseando uniformar el sistema todo lo posiWe, y  que se 

dé la misma consideración á todos los jueces s-in qoe 
ninguno de ellos se pueda creer inferior en nada á otro, 
ba creido mas conveniente que todos se consideren igua

les y  que no- haya tal clasificación de partidos, tanftf 

mas quanto que no se ha realizado aun, ni publicado la 

ordenanza; y  en conseqüencia señala por ahora en to
dos los puntos de américa á estos jueces i.50í> pesos 

anuales que eran los que V . M . había señalado á los; 
de clase ínfima en México.

Hecha y  aprobada la división provisional de partí* 
dos, los jueces letrados que en ellos nombre el Gobier
no no conocerán de los negocios civiles de menor 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
mo hoy sucede; y  si la menor quantía se ha fixado en 

quinientos reales para la península,, y  cien pesos fuer
te» para ultramar, es porque una ley de 1.796 ha he
cho el mismo señalamiento para evitar la formacion de 
procesos en los tribunales militares»

Todos los deraas asuntos que pasen de estas canti
dades y  las demas causas criminales que ocurran se aíri- 

buyca exclusivamente, así en la capital p rao en los pue^



blos del partido, al juez letrado de primera instancia; 
porque exigiendo un Juicio escrito conforme á derecho, 

exigen también el conocimiento de la Jurisprudencia pa-- 
ra su determinación. Parecerá tal vez extraño que los 

pueblos habituados hasta ahora á seguir todos sus p le i
tos y  causas ante 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 qua 
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 comparen las dilaciones, dificultades y  ma
yores gastos que hoy sufren por tener que asesorarse los 
alcaldes, con la mayor conveniencia y  facilidad de litigar 
ante un Juez letrado aunque diste quatro , seis ó mas 
leguas,

i/ i cantidad que 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 también presente que por lo respectivo á la penín

sula era todavía mayor la cantidad en los negocios qua 
iban en apelación á ios ayuntamientos de los pueblos, 
Pero aunque de estos Juicios no haya apelación , debe sin 
duda darse lagar 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 últimas en se
mejantes negocios. Bien quisiera la Comision que el re

curso de nulidad en tales casos se determinas« tambiea



ÍO
por las Audiencias de la  península é islas adyacentes y  
no por el Tribunal Supremo de" Justicia, y  así pensó 

proponerlo persuadida de ser mas- expedito esfe medio y  
ménos gravoso á los litigantes: mas despues ha varia«i 

do de propósito creyenda que la Constitución no permi

te á las Audiencias- de la península conocer en ningún- ca

so de los recursos de nulidad, y  que quando los atri

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

tercera instancia, sino que comprehende los dé quaiquie-* 

ra sentencia dada en última, instancia, sea esta la terce*- 
ra, la segunda,. 6 la primera,, siempre que en ella deba 
terminarse el juicio y  la sentencia causar executoria.

Al tratar de la  duración de los* jueces Je primera 

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

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

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 <5 depuestos; 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" 
ciones.

L a  persona mas propia para substituir al juez ei>



SUS ausencias , enfermedades ó muerte es sin duda uno 

de los alcaides de la cabeza- dei partido; y  si alguno 
de ellos fuese letrado, conviene se k  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 que antes de que el Gobierno nombrase otro en su 

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

Las fianzas que hasta ahora se han exigido á los 
corregidores y  alcaldes mayores, y  subdelegados en ultra
mar se reducen á la obligación de hacer residencia y  
pagar las penas que en ella se les impusiesen : pero es

tas fia.izas casi siempre inútiles y  meramente formularias 

lo fueron mas despues de la abolicion del juicio de resi

dencia , y  lo son mucho mas en el dia 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 misma cree la Comision que no debe 
subsistir semejante práctica, la qual solo sirve para que los 
jueces vivan en una espacie 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 depende en gran manera el descu
brimiento de la verdad y  por consiguiente la mejor ad- 

winistraeion de-Justicia; la Comision cree necesario, pre-



venir que se execute precisamente por el juez en persona 

y  no por ios actuarios inferiores á quienes hoy casi siem* 

pre se cómate. Y  por Ío que hace á la publicidad que 

despues del sumario han de tener los procesos, se li

mita por ahora la Comisión á proponer que todos los ac

tos posteriores hayan de ser en audiencia pública á que 

asistirán, las partes sí quisieren.

En estas audiencias «o ha podido ménos de llamar 
su atención el abuso que suele observarse de interrumpir 

y  cortar al abogado defensor con palabras y  aun con 
gesticulaciones. Así como este quando habla debe guar-' 

dar la consideración y  respeto correspondientes , así el 

juez ó Tribunal debe conducirse con la moderación y  de
coro que exigen la civilidad y  su imparcial oficio. La 

Comision no mira este desorden por la parte que dice 

relación á los letrados; sino en quanto se opone á la 
buena administración de justicia : porque el defensor in-' 
terrumpido y  cortado no puede aclararla y  sostenerla con 

la justa libertad que la ley le concede. Mucho tiempo 

ha que un grande hombre habia notado y  reprehendido 
esta perniciosa costumbre. wUn 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  des

concierta freqüentemente la tímida eloqüencia de los 
oradores, 6 si hace algún esfuerzo para escucharlos, bien 
pronto el fastidio que #e 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 ien-'



titud saludable que debería imitar.”  La Comision pues 

jiizga útil el articulo* que'presenta para que se 'fixen  
las obligaciones del 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 lugar 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 ú 
la Audiencia si se interpusiese apelación; ó aun quando 
no se interponga, siempre que la causa sea sobre delito á 
que este' 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. 
I/as 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 ó 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 ea 

esto sino una puerta siempre franca á la arbitrariedad 
y  á otros males, y  no encuentra razón alguna para que 
se dexe de notificar desde luego á ios acusadores y  acu
sados la sentencia de primera instancia, y  para que se les 
prive del remedio de la apelación si quieren usarle. No 

haya misterios en adelante,  pues la Constitución sabia
mente los proscribe en el plenarip. Si las partes apelan 
remítanse entónces los autos al Tribunal superior: sf 
consienten la sentencia y  la causa es sobre delitos li- 

•Viaaos i  que por la ley no esté impuesta pena corporal,



parece muy justo que s2‘ termine el juicio y  se lleve á 

efecto lo determinado por el juea : pero en las causas 

5obre delitos á que esté impuesta semejante pena, con
súltese la fisnteucia con los autos al Tribunal superior, 

aunque las partes no apelen; así para que se asegura 

mas el acierto en favor del acusado  ̂ como para evitar 

que la ignorancia ó el poco zelo de un promotor íxscal 

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

juicio de la causa pública : y  ia Audiencia para con-̂  
firmarla ó revocarla en segunda instancia oiga ^iempr^ 

á su fiscal y  á las partes.
Ha creído al mismo tiempo la Comision que es muy 

conveniente se 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 freqüenteraente y  ei abuso de remitirlos en 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 Jos interesados, que siempre que se in

terponga apelación y  sea admitida en ambos efectos, el juez 
remita desde luego 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 qu® 

pudo hacerse desde el principio.
Últimamente en vista de lo que previene la Constitu* 

icion y  de lo que exige el mejor í5rden en la. administrado*



|»úbHca para que ho se confundan las autoridades  ̂ los go

bernadores militares de plaxas fuertes y  de armas deben li
mitarse al exercicio de la jurisdicción militar y  demas fun

ciones que les atribuye la ordenanza-, y  cesar en el conoci- 
«nienta que algunos tienen en los negocios civiles como jue

ces ordinarios de las mismas plazas. Los demas gobernado
r e s , corregidores y  alcaldes mayores ̂  los subdelegados en 
ultramar y  todos los jueces privativos de qualquiera cla

se, excepto aquallos que las Córtes establezcan expresa
mente , deben quedar suprimidos ; pues la jurisdiccioti 
que unos y  otros exercen ha de quedar refundida en loi 
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  
comandantes generales para los negocios civiles deben ce- 
«ar igualmente; porque ya estos gefes no deben exercer 

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

otros que de sus auditores.

A L C A L D E S ,

Con respecto i  los alcaldes de los pueblos, la Co- 
niision 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 en lo contencioso disponiendo conoz
can en juicio verbal de los negocios civiles de menoi 
quantia y  de los criminales sobre injurias y  faltas livia
nas en que según ntjestras leyes no debe haber proceso^ 

asociándose con dos hombres buenos nombrados como pre-
d



tS
viene la Constitución* También convien? que connzcan| 

de aquellas diligencias Judiciales no contenciosas que pon 

consiguiente son de fácil expedición; y  de aquellas que: 

aunque contenciosas son urgentísimas 6  porque depen

den de términos fatales, 6 porque las circunstancias no 

permitan acudir al juc^ del partido para evitar un riesgo 

inminente. Ningún perjuicio resulta de esta disposición» 

puesto que hecho contencioso el negocio en el primer Câ  
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 nray incómodo y  gravoso á los 
Vecinos de los pueblos.

Lo mismo debe decirse con respecto á las prime

ras diligencias del sumario quando ocurriese algún deli-»* 

to ó se hallase algún delinqüente en los mismos pueblos. 

E s  indispensable que el alcalde pueda arrestar á este y  
practicar aquellas aimque despues las remita al jQez del 
partido; porque de otra manera se perdería un tiempo ir

reparable, y  los delitos quedarían impunes.

Conviene igualmente por el carácter que tienen los 
alcaldes, que de ningana otra persona se puedan valer 

los jueces del partida para las diligencias judiciales que 
áe ofrezcan en los respectivos pueblos. Los alcaldes son 

iinos verdaderos j u e c e s y  como tales las personas mas 

autorizadas para estos casos.

Arregladas así la forma y  facultades de ías Audien- 
eias y  Juzgados inferiores, ha creída necesario la Comi- 

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

Que deben ser nombrados le» ministros de aquellas y  los 

jueces de primera instancia^ para lo ^ual ha tenido pre-



«ente la deliberación que hubo sobre una pl*opósícion del 

Síuor Aiiér relativa á esta materia. La Comision cree que 
establecidas de nusvo por la Coastitucion las Audiencias 

y  Juzgados de primera instancia, asi como las demás au
toridades y  funcionarios {>úblicos, todos los magistrados y  

jueces deben ser nombrados de nuevo como lo han si

do los consejeros de estado, y  ha mandado V . M , que 
lo sean los ministros del Tribucfal Supremo de Justicia y  

el especial de las órdenes militares: y  todos deben re»* 
cibir nuevos títulos para *exercer las funciones que 
atribuye U Constitución harto diversas de las que haa 
tenido hasta ahora. En este concepto así como el nom

bramiento de consejeros de estado fuá libre y  no se cir
cunscribió á los individuos del antiguo Consejo; y  as£ 
como según la mente de V . M . sucederá lo mismo con 
fespecto á los otros dos Tribunales: es consiguiente que 

fie dexe al Gobierno en igual libertad con respecto á las 

Audiencias y  Juzgados de primera instancia, para que no 

^enga que limitarse precisamente á los magistrados y  jue
ces actuales, si hubiese otras personas que sean mas á 

propósito. A sí lo exigen sin duda el mejor servicio do 
la patria, la 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 i  la de los an
tiguos consejeros de estado y  de los individuos de las demas 

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

el motivo de no nombrarle q» es üa delito por el que



merezca la deposición 6 una jubilación m^nos 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 Conseja de estado«, 

porque ademas de que con eila se dilataría mucho ia 

operacion, los que hoy se hallan de magistrados ó-jue
ces tienen á su favor la presunción de aptitud, y  esta 

unida ai conocimiento que tenga el Gobierno de su buei 

desempeño en ei exercicio que han tenido ha-sta ahora bien 
puede equivaler á la propuesta del Consejo. E ste caso sin 

duda no está comprebendido' en la Constitución , y  ds 

consiguiente no parece que se opone á ella ei medio in
dicado, dexándose como se dexa ei> vigor la propuesta coa 

respecto á las demas personas que de nuevo hayan de 
ser magistrados ó juecesr

Persuadida la Comision de que ito deben obtener 
la facultad de juzgar sino aquellos que á una conducta siu 
tacha reúnan la práctica y  suficiencia acreditadas del mo

do posible ,  habia acordado proponer á  V . M*- y  aun 

tenia ya extendido el artículo co?respondienteT que para 
ser magistrado á juez fuesen precisas, ademas de las cali
dades que exige la Constitución^ la de haber obtenido tí

tulo de abogado;  ̂ la de no haber sido legalmente condei. 
nado en pena infamatoria, la de justificar su buena v i 

da y  costumbres, buena ©pin-ion y  fama; la de haber por 
tiempo de quatro años desempeñado cátedra de derecho, 

6 exercitádose en alguna de las academias de jtiriáprur. 
dencia práctica establecidas ó que se establezcan con 

aprobación del Gobietno^ ó; sido juea de letras, ó teni

da -estudia abierto de abogado; y  la de acreditar ademas



SU sufiéiencía y  buena conducta can certificación del 

ayuntamiento del pueblo de su residencia, del juez de pri

mera instancia de su partido y  de la Audiencia de lú 
provincia. Este ha sido y  es todavía el dictámen de la 

Comisiont pero como en el intermedio se ha dado por 
y .  M . el decreto de 1 7 de Abril último señalando las 

calidades que deben tener los que se nombren para el T ri
bunal Supremo de Justicia, le ha parecido necesario ar

reglarse á esta norma, y  señalar las misnws calidades con 

respecto ú los ministros de las Audiencias y  jueces de 
primera instancia ; porque sería sin duda muy imjMTipio 
que estos necesitasen tener algunas que no se consideren 

precisas en los magistrados de primera clase. Únicamen
te añade, por creerlo así conforme d la equidad, la justicia 
y  la política, que no sea impedimento para ser juez ó  
magistrado el hiher nacido en la provincia á que el Go

bierno tenga por conveniente destinarle.

Por último la Comision haciéndose cargo de que se 

tardará algún tiempo en formar los partidas y  nombrar los 
jueces de letras (̂ ue han de servir en ellos, propone que 
entretanto continú<2 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 respectivamente, limitándose empero ios 
jueces letrados al conocimiento de lo contencioso aun en 

los pueblos de su residencia  ̂ quedando lo  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 
jnejor que ha eocontrado despues de examinar algunos



otros, y  lo preíiare por ser el míjs fécll y  mínos er- 

puesto á inconrenientes, aunque quisiera que se pudid» 

se establecer desde luego en todas sus partes ei sistemt 

judicial prevenido ea la Constitución.

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

fiioa presenta á V» M . midatras continúa sus trabajos 

para proponer otros de que ésta encargada sobre lá res

ponsabilidad de los magistrados y  jueces, y  el establecí- 

miento de algunos Tribunales especiales. Las Cortes ilus

trarán mucho mejor la materia en sws deliberaciones, y  

perfeccionando la obra corregirán los defectos en que la 

Comision haya podido incurrir. Cádiz 15  de Mayo de 
i8 i2 .zrJ o sé  Morales Gallego.”  Manuel de Luxan.zrjo- 

fié M artinez.rr Felipe Anér de Esteve.zzijosé Miguel Gor- 

4 oa.z: Ramón Feliu.zrJosé María Calatrava.

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

$dbre el arreglo de Audiencias y  /uz¿^ados de i ! instancia,

CA PÍTU L O  PR IM E R O . D E  IiAS A U D IE N CIAS.

a r t í c u l o  p r i m e r o »

Por ahora y  hasta que se haga la división del ter
ritorio español prevenida en el artículo 1 1 de- la Cons

titución, habrá una Audiencia en cada una de las provin" 

cias de la monarquía que las han tenido hasta esta ¿po

ca , á saber: Aragón, Asturias, Canarids, Cataluña,



tfemidilra, Galicia, Mallorca, Sevilla, Valencia; y  en. 
ultra.:iar-, üacaos-aires, Caracas, Cliarcas, C h ile ,  Cuzco, 

Guaiiiaxard, Goatemala, Isla de Cuba, Lima, Manila, Mé-* 

xico, Quito y  Santa Pe.

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

algu:ias por las circunstancias dé la guerra la hubiesen 
fixado en otros puntos mas á propósito, continuarán interi

namente en ellos con aprobación de la Regencia.
III.

Se establecerán también^ quanda las circunstancia» 
lo permítan, una Audiencia en Madrid, otra en Navarra, 
otra en Valladolid, y  otra en Granada; quedando s»primi^ 
das la sala de alcaldes de casa y  corte, las dos Chanci- 
llerías,y el Consejo de Navarra con su cámara de cómptos,

JV.

E l territorio de la Audiencia de Madrid compre- 
benderá á toda Castilla la Nueva. E l de Yalladoiid á to
da Castilla la Vieja, Leon 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 eí 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 L

La Audiencia de Madrid se compondrá de un re



gente  ̂ diez y  seis ministros y  dos fiscales* Habrá eî  

ella dos salas para ios negocios civiles, y  otras dos para 

los criminales, con quatro ministros cada una.
V II.

Las Audiencias de Aragón-, Cataluña, Extremadura! 

G alicia, Granada, Lima, Me'xico, Navarra, Sevilla, Va

lencia y  Valladolid tendrán cada una un regente, doce mi

nistros y  dos fiscales; y  constarán de dos salas civiles /  

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

da una.

VIH .
Las Audiencias de Asturias, Buenos-aires, Canarias* 

Goatemala, Guadalaxara, Mallorca, Isla de Cuba, Manila, 

Charcas, Chile, Cuzco, Caracas, Quito y  Santa F e, y  por 

ahora la provisional de Murcia se compondrán cada una 

de un regente, nueve ministros y  dos fiscales. Habrá 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 

parce su territorio, podrá la Regencia establecerlas coa 

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

dores y  alcaldes del crimen. Todos los magistrados de 

ellas serán iguales en autoridad y  - todos indistinta-



menta se llaiiiaráii núalstros'de la Audieñci^
X I . .

(, Todas las Audiehpias tendrán en cuerpo el tratamien

to de ExaeUnci(i\ y  sus regentes, ministros y  fiscales ea 

particular el de Señoría, • ,
, X IL  .

■ Ninguna de ellas tendrá en adelante otro t|M’esidente 

que su regente respectivo.
. X III.

Todas las Audiencias serán iguales en facultades, ¿  
Independientes unas de otras, sin <jue haya asunto de co^ 

aocimiento exclusivo de ninguna.

X IV .
Las funciones de las Audiencias serán únicamente!

‘ I? Conocer en segunda y  tercera instancia de las cau
las civiles y  criminales quando se les remitan en apela

ción de los jueces de primera instancia .de su demarcación, 

6 en consulta si fuesen criminales de gravedad, según se 

previene en esta ley.
2  ̂ Conocer de -lis causas de suspensión y  separación 

de los jueces inferiores de su territorio conforme á la 

Constitución.
3? Conocer de las competencias entre los mismos.
4* Conocer de los recursos de fuerza que se introduzcáo 

de los Tribunales y  autoridades eclesiásticas de su territo

rio ; entendiéndose comprehendidos en ellos los recursos d& 

nuevos diezmos, de que ántes conocia el Consejo Real.
5? Recibir de los jueces subalternos de su territorio 

los aviáos de las causas que se formen por delitos, y  líis 

listas.de las causas civiles y  criminales pendientes, cora»
e



se manda en la Constitución, para promover la mas pronta

administración de justicia.
6  ̂ Hacer ei recibimiento de abogados, previas las 

íwmalidades prescritas por las leyes, Y  los abogados que 

asi se reciban ó que estén recibi-dos hasta el dia podrán 
exercer su profesion, presentando el título, en qualquie- 

la  pueWo de las españas, exceptuando únicamente aquelfos 

en que hay colegios, pues deberán incorporarse en ellos con
forme al decreto de las Cortei de 22 de Abril de 1 8 1 1.

7^ Examinar á los que pretendan ser escríbanos en 

fus respectivos territorios, previos los requisitos establecí-» 
dos ó que se establezcan por las leyes. Y  los exámi** 
nados acudirán al Rey ó á. la Regencia con el documento 
de su aprobacioa para obtener el correspondiente título* • 

8® Conocer en ultramar de los recursos de nulidad de 

k s  sentencias que causen executoria, como se dispone en 
esta ley.

X V .

N o podrán las Audiencias tomar conocimiento al

guno sobre los juntos gubernativos ó económicos de sus 

provincias,
X V I.

Tampoco podrán en ningún caso retener el conoci
miento de causa pendiente en primera instancia, qnando se 

interponga apelación de auto intsrlocutorio : y  fuera dé 
tste caso no podrán llamar los autos pendientes ni aun ad 
effictum ‘sidendu

x v y ..
Los regentes, ministros y  fiscales de fas Audiencias 

no podrán tez^r coinisiou alguna, ni otra ocupacioa ia



ílel despaclio de los flegocios de su tribuaaL
X V III.

Quedan suprimidos ios Juzgados de provincia y  lo.i; 

de quartel, que iiasta ahora haa exercido los alcaldes de 

corte y  del crimen.

XIX.

También queda süprimida la plaza de juea mayor 
de V izcaya: y  la Audiencia de Valladolid conocerá de 
las causas y  pleytos de las provincias vascongadas en 

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

XX.
Los ministros y  fiscales de las Audiencias de ia pe

nínsula é islas adyacentes tendrán el sueldo de 369 rs. 
anuales, y  los ragentes el de 5o3 . Pero por ahora y  has-, 
ta que varien las circunstancias aquellos gozarán solamente 

el de 24^*7 fistos el que actualmente disfrutan de 36^.

XXL
En atención á los mayores gasto« de la Corte , el 

regente de la Audiencia de Madrid tendrá el sueldo anual 

de 6o^ rs. y  los ministros y  fiscales el de 45®. Pero 
si esta Audiencia s6 estableciese ántes que se derogue la 

ley que fixa el máximum de los sueldos, se reducirán á 
él los referidos.

xxir.
Por lo respectivo á las Audiencias de ultramar, el 

capitan general de cada provincia oyendo al intendente 

gefe de hacienda de la misma y  á la A udiencia ó A udien

cias de su distrito, propondrá á la Regencia con remisión 

del expediente el sueldo de que deban gozar los regentes^



^ftiistros y  fiscale« de jos respectivos países í y  la Regen^ 

cia lo remitirá á las Córtes con su informe.

XXIII. ,
Cada una de las Audiencias, así de la península ^ 

islas adyacentes como de ultramar, teniendo presentes 1^ 

planta y  atribuciones que se les dan por ia Constitución 

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

no las ordij^anzas que-. crea ^as oportunas para su régi

men interiof, el número de subalternos necesarios, y sua 

dotaciones respectivas: y  la Regencia, oyendo al Conse* 
jo de estado, formará con vista de todo una ordenanza par 
ra el régimen uniforme de todas las Audiencias, con ex

presión de los .subalternos necesarios para cada una y  
sus dotacicwies, y  la  remitirá á las Córtes para su apro-, 

bacion. Entretanto se gobernarán las Audiencias por sus 

actuales,ordenanzas en quanto no sean contrarias á la  Cons

titución á  lo, que aquí se previene.
XXIV-

Los dos fiscales de cada Audiencia despacharán in

distintamente .en lo civil y. criminal por repartimiento.
X X V.

Los fiscal^s„ tendrán voto en las causas en que no 

sean parte ,  quando no haya suficientes ministros para 

determinarlas 6 dirimir una discordia.
XX VI.

En 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 d eja  jurisdicción ordinaria*



X X V II.
Los fiscales de las Audiencias no llevarán por título 

ni pretexto alguno derechos ni obvenciones de qualquiera 

ciase y  baxo qualquiera nombre que sean, por las respues

tas que dieren en los asuntos que se les pasen.
X X V III.

Los fiscales en las causas criminales ó civiles en 

que hagan las veces de actor ó coadyuven su derecho, ha

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

persona demandada.
XXIX.

Las respuestas de los fiscales, así en las causas crimi

nales como en las civiles, no se reservarán en ^ningún 
easo 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 la 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 por lo mános 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

E n 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 fai- 

ta del regente ó de un fiscal, con arreglo á las leyes.



XXXII.
E n las Audíeacias de tres salas se determinará en 

qualquiera de las civiles la súplica interpu3sta de la otrt 
6 de la sala criminal. Pero si se suplicase de sentencia de; 

vista confirmatoria de la de primera instancia, habrá por, 
lo ménos para ia revista y  determinación un juez mas que 

los que yiecon y  determinaron el negocio ea segunda iaS" 

taacia*

XXXIII.
En la Audiencia de dos salas civiles y  dos crimini- 

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 salas de las Audiencias se formarán 

cada seis meses, alternando los ministros por órden de su 
antigüedad en la forma que se detalla:

Audienoias 
de dos salas.

Audiencias 

de tres salas»

Audiencia 
de quatro safas.

I ? In c iv il, a® Civil. I  ?  Civ, I ?  C r i m i n .

3 ^ I ?  2 ? I ? 3 ?

5 ? 4 ?  5 ? 5 ? 7 ?

7 ? 7 ?  8 ? 9 ? I I ?

J O ?  I I ? • S ' ? 1 5 - _

C r i m i n a l . 2 ?  C i v . 2 ?  C r i m i n .

4 ? 3 ? 2® 4 ?

6? 6? 6? 8?

8? 9 ? I O ? 12 ?

9 ^ 12 ? 1 4 ? i 6 ?



X X X V.

l/os ministros que en un semestre han compuesto nna 

«ala pasarán en el otro á la siguiente en órden; pero en 
fes Audiencias de dos salas los quatro últimos ministros de 

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

de revista no podrán determinar en súplica una causa qua 
hayan fallado en vista; pues para este solo efecto los de

berán reemplazar otros tantos ministros de la otra sala.
X X X V I.

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 no tengan mas de dos salas, 
pasará en su lugar el ministro mas moderno de aquella ¿ 
la de tercera instancia. En las salas en que no asista el 
regente presidirán los ministros inas antiguos.

X X X V IL

Para formar sala habrá tres ministros á lo ménos* 

X X X V IIL
E n los asuntos civiles y  criminales de qualquiera 

clase no podrá haber wntencia con menos de tres votos 

eonformes. Si votasen seis ó roas jueces deberá haber con- . 

formidad en la mayoría absoluta.
XX X IX .

Las causas criminales en que pueda recaer pena cor

poral no se verán en segunda ó tercera instancia por mé- 

nos de cinco jueces.
XL.

Acabada la vista ó revista no se disolverá la sala 

b^tá dar senteacia: pero si alguno de los ministros e»>



pusiese ántes de comsnzarée la votacion que necesita ver 

los autos podrá suspenderse, y  deberá darse la sentencia 

dentro de los ocho días siguientes. £ n  las causas en que 
loís jueces declaren conforme á lá ley del reyno ser ne

cesaria información en derecho, se dará la sentencia dentroí 

de sesenta dias improrrogables contados desde el de la vii$ta«
X LI.

E n las causas criminales solo habrá lugar á súpli

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

de primera instancia.

X L II.

E n las causas criminales que se  remitan á las Au
diencias por ios jueces de primera instancia, sea por ape

lación, <5 en consulta por no haber apelado las partes, 

se oirá siempre al fiscal, al reo y  al acusador particu

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

X L IÍI.

E n los pleytos sobre posesion nunca habrá lugar á 

súplica de la sentencia de vista, confirme ó revoque la 

de primera instancia.
X L IV .

En los pleytos sobre propiedad que no excedan de 

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

^al* á súplica de la sentencia de vista, la qual causará 

cxecutoria, sea que confirme ó que revoque la primera.

X L V .
También se causará executoria y  no habrá lugar á 

«úpUca, quando la sentencia de vista confirme 1a de prt*



mera instancia eit plejrtos sobw propiedad <3**̂  exce
dan de seiscientos pesos fuertes en la península, é islas 
adyacentes y  de mil doscientos en ultramar. Pero así en 
♦ste easo como *e» :je iartícu lo .p reced en te  á« ^admitirá 

i a  súplica,'quando el que. la inteipusiese presentare nue

vos instrumentos con juramento de que los encontró nue

vamente y  de qufe antes no los tuvo ni supo de.ellos aun- 

que hÍ20.ias diligencias oportunas, n
. . . . .  x i/ V i. . ; u . .

Las listas de causas .civiles y  ctitninales, que segua 
la  Coastitucion deben remitir las Audiencias al Tribunal 
Supremo de Justicia, 'se ¡imprimirán por las de’ iiltramar y  

-Sje. publicarán en su territdrio. (.'
X L V IÍ.

Todas las Audiencias, despues -de terminada qualquier 
ra causa civil ó criminal, -deberán mandar que se dé tes- 
timonioi de ella ó del .memorial ajustado á-gualquifiía que 

lo pida á su costa para ipiprimirío 6 pará él .üso. que -esíime.

X L V IIL
Quando la sentencia de vista ó revista cause exe- 

cutoria quedará á las paftés -expedito el recurso de nu

lidad: pérola irrt-erposicion de « te  -n o Impedirá que se 
Heve á efecto desde luego la sentenciafixecijtoriada, .dán

dose por la parte que la hubiese obtenido, la correspon
diente fianza -tie estar á  las resiultas ú  se mandase repo- 

tier el proceso.
X L IX .

Los recursos de nuKdad que se interpongan de la? 

sentencias de revista de las Audiencias de la península 
islas adyacentes, ó de las de vista que causen executo-

/



ría, pertenecerán exclusivamente al Tribimal Supremo de 

Justick.

L .
En las Audiencias de ultramar que tengan tres sah> 

se interpondrá y  decidirá-el rectirsó de nulidad de, la sen* 
tencia de revista fen la sala que no haya- conocido del 

negocio en segunda ni tercera instancia» Pero si paca de« 
terminar el recurso no hubiesen quedado en la Audiencia 
cinco jueces hábiles, se remitirá á otra w n arreglo al ortí» 

culo 268 de la CcHi6tituciot>. ■

U
Qu»nd'> en las Audiencia de la  misma c ía se se  in* 

terponga recurso de nulidad d&senteijcia de vista que caur 

se executoria, se verá y  determhiará por qualquiera de las 

otras dos Salas á. que toque pOT tumo^

L ü .
En- íás AiKiiencias d é  u h ram ar que tengan dos salas 

solam ente, se decidirá en la de ters;pra'instancia el recurso 

de nulidad que se interponga de sentencia de vista  que 

tau se executoria.

L irr.
QUando el'recurso dé nulidad se interponga de unaAu*r 

diencia á otra, se decidirá en la sala á que toque, por turno»
L ÍV .

E n todos los casos comprehendidos en los quatro ar
tículos precedentes, para determinar el recurso,.de nulidarf 
asistirán cinco ministros -á' lo ménos, debiendo ser uno de 
ellos e l  regente dé la Audiencia si no hubiese conocidp 
^ 1  negoeio en ninguna instancia.



.. i jy ,  , . , >

E l recurso de nulidad se interpondrá en la sala 'don

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

tes al dé la notificación-de-la sentencia*
. ■ LV 'l.

La sala admitirá el recurso sin otra circunstancia, f
dispondrá se remitan ios autos originales, á costa de la 

j»arte que-Io interpuso,- al Tribunal Supremo de Justicia .por 
lo respectivo á l a . península é islas adyacentes, 6 i  la, sa

la donde corresponda en ultramar según lo  que queda pre
venido; citándesa previamente á los interesados para que 

acudan á usar de su derecho.
L V IÍ.

Tanto en estos recursos como en todos los demas ne
gocios las Audiencias y  qualquiera otros Tribunales y  jue
ces guardarán á los abogados y  defensoras de las partes la 

justa libertad que deben tefter por escrito • y  de palabra 

para sostener los dere(;hos de sus defendidos. Los aboga

dos, asi como debe* proceder con arreglo á las leyes^ y  
coa el respeto debido á los Tribunales, serán tratados pot 

estos con el decoro correspondiente, y  no se les interrum

pirá ni desconcertará quando hablen en éstrados, ni sé Ies 
coartará directa ni indirectamente el libre desempeño de 
su encargo, • • * .

LVÍII.'^  . ■ : - 

Las Audienciás harán visita' general de cárceles ^  
los dias señalados por las leyes con asistencia del regenta, 

Wdos -los mimstros'-y fiscales. “ •
L IX , .

Habrá también visita semanal de cárcel en cada sá



bado, asistiendo dos ministros á quienes toque por turno.

LX .

E n  las visitas de una y  otra clase se presentarán pre*. 

cisamente todos los presos conforme á la ConstitucicHi; y> 

los ministros ademar del exámen que se acostumbra hacer, 
ae inibcmarán putuüalmente del trato que se da- á los en-? 
carcelados, del alin»enta y  asistencia que reciben, del aseO 

4e sus habitaciones, y  de si.se les incomoda con mas-pri
siones que-las mandadas- por ehjuez, á si se Ies tiene sin 
comunicación-no estando as/, prevenido.

LX I
Siempre que un preso pida audiencia, pasará un mi* 

uistro de la sala que entienda de su causa á oírle quanto 

tenga que exponer,, dando cuenta de ello á la sala.

C A PÍTU LO  2 ?  D B L O S  JU E CES LETRAD O S D E PAR TID O.

AUTICULO PHJM£RO.

ías diputacicMies provinciales, ó las juntas donde no 
estubiesen establecidas las diputaciones, harán de 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 ai artículo. 27^ de la Constitución. |i *

IL  : .
E n la península é islas adyacentes formarán los par» 

tidos proporcionalmente iguales, con tal que no baxen de 

cinco mil vecinos; teniendo presetite la jnaypr 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. q
III.

En 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 

llegue á cinco mil vecinos.
IV.

Sin embargo de lo que queda prevenido, siempre que 
a&í en la península como en ultramar algún territorio ó al

gún partido ya formado no pueda agregarse á otro por sa 
localidad y  distancia, ó por la mucha extensión del país, 
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 su$ 
pleytos,

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

'dran al mismo tiempo, también óq acuerdo con las Audien
cias, el número de subalternos de que deberá componerse 

cada Juzgado de primera instancia.



Vir.
Hecha la distribución se remitirá i  la Règencia deí 

Téyno quien con su informe la 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 III. ‘  ̂ ■ I

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

ÎX.
De las demandas civiles que no pasen de quinientos 

reales de vellón en la penírisula é islas adyacentes y  de 
cien pesos fuertes en ultramar; y  iáe It) criminal .sobre pa

labras y  faltas livianas que no merezcan otra pena que al

guna advertencia, reprensión ó  corrección ligera no cono
cerán los jueces de partido sino por I0 respectivo ai puabló 
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 firniadá por el juez 

y  escribano en un libro que deberá llevarse para este efectí^

X. ■ '
Todos los demás pleytos y  causas civiles ó criíiiinajes 

de qualquiera clase y  naturaleza que ocurran en el partid® 
entre qualesquiera personas, se éntablarán y  seguirán pre

cisamente ante el juez>'letrado del mismo eh primera ins-- 

tancía; exceptuándose lós casos'en que'los feclesiásticOs jr 
jailitares deban goaar de fuero con arregla á la Coostitu-



cion, y  sin perjuicio de aquellos de que conforme á esca 

l&y puedan ó deban conocer los alcaldes de los pueblos, y 

di igs qae se reserven á Tribunales especiales.

XI.
D e las causas y  pleytos que pagando, de las cantida’- 

des expresadas en el. artículo 9 .no excedan de cinpuent^ 
pesos fuertes en la península islas adyacentes, y  de dos
cientos en ultramar,conocerán. lo§ juecps de.partido por jui

cio escrito conforme á derecho, pero sin apelación; quedan
do únicamente a las partes el recurso de nulidad para 
cl Tribunal Supremo de Justicia,ó para ante ia Audiencia 
del territorio en ultramar, quando el juez hubiese contrave
nido á las leyes que arreglan el proceso. Este recurso se in
terpondrá ante el mismo juez dentro del término señalado eii 
el artículo 55 del cap. inobservándose lo propio que se 

•dispone en el 56, y  en el 48 acerca de la fianza corres

pondiente para llevarse á efecto la seatencia»

X II.
Los jueces de partido no admitirán demanda alguna 

civil ni criminal sobre injurias, sin que acompañe á ella 
una certificación del alcaide del pueblo respectivp que acre
dite haber intentado ante él el medio de la conciliación 

y  que no se avinieron las partes.
,X IIL

Los jueces de partido por lo respectivo á los pue
blos de sa residencia conocerán á prevención con los al
caldes de los mismos de la formacion de inventarios, justi
ficaciones ad perpetuar» y  otras diligencias judiciales de 
igual naturaleza en que no haya todavía oposicion de parte.



xrv.
También conocerán de las causas civiles, y  de las cri

minales sobre delitos comunes, qu;? ocurran contra los al
caldes de los puebJos del partido. Las que se ofrezcan de 

la. misma clase contra tíl ’̂u¿z letrado sé potídrán y ‘segui
rán ante el del partido, cuya capital esté mas inmediatá^

X V . . ■

Los jueces de partido en el pueblo de .su residencia 
liarán las visitas generales y  semanales de cárcel como que
da prevenido con respecto á la« Audieocíais en los articu*. 

ios 58, 59 y  60 dando cuenta ii la Audiencia en cada meŝ  

‘del resultado de unas y  . otras visitas. También pasarán á 
ia  cárcel siempre que algún preso pida audiencia, y  le oi- 
Táii quanto tenga que exponer.

X V L

Los jueces -de partido en ia península .é islas adyacen
tes disfrutarán el sueldo ñnual de-once mil reales de' Na
ilon y  los derechos ,de juagado .coa arreglo ,á arancel. Es- 

‘tos iueldos'-sé pagarán de los propios de ios pueblos del 
■partidoj, ó en su defecto de otros arbitrios que las diputa

ciones provinciales propondrán á  las Cbrtes por medio de 
■ia Regencia. »

X V II,

En ultramar el capitan general dé cada provincia. 
oyendo al intendente ó gefe de Hacienda de la misma y  4  

la Audiencia ó Audiencias de su distrito, própandrá á fe 
Regencia con Temision dd ejtpediente el sueldo que debatí 
gozar los jueces de partido i3e cadS-'una con atención' á las 
circunstancias de sus respectivas países; y  la Regencia fo 
remitirá á ¡as Córtes con su informe. Esta- propuesta se



hari en el concepto de qué ha de cesarla diferencia de la« 

tres clases de estos jueces qu2 ahora se hallan establecidas, 

y  entretanto disfrutarán todos el «leldo de mil y  quinien

tos pesos fuertes anuales.
X V III.

Los jueces de partido durarán en  ̂sus empleos seis 

aSos á lo mas; pero no cesaran en sus funcicmes hasta 

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 juex de par
tido, el Triburval Supremo dará cuenta de ello al Consejo de 
estado para qua le sirva de -gobierno en sus propuestas.

X X . .!■
E l Consejo de estado no propondrá á ninguao .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 Juez, su aptitud y  puntualidad en la observancia de 

•la‘ Constitución por medio deJnformes que .pida á las' Au- 
dieadas territoriales y  diputaciones provinciales. -

XX I.
Los jueces departido serán^substituidos en susi'ausen- 

.'cias, enfermedades' é  muertes por el primer alcalde del puf- 
blo en que residan; y  si alguno de los alcaldes fuefee ieti^- 

So, será preferido  ̂ En ultramar en caso de muerte ó de im- 
-posibilidád dei Jues, el gefe supírior de la provincia á pro
puesta deíla Audiencia nombrará interinamente un letrado 

>que le reemplaze, y  dará cuenta al Gobierno.



X X lh
E n  io succesivo no se exigirán ííanzas á los jueces de 

partido. X X llf .
E n  las causas criminales de&pues de concluido e l  suh> 

jnario y  recibida la confesion al tratado como reo, todas- 
los providencias y  demás actos que se ofrezcan serán en au» 

diencia pública para que asistan las partes si quisieren-
X X IV -

Todos los testigos que bayan de declarar en qiialquie- 
ra causa: civil: ó crinwnal serán examinados precisamente 
por el juez de la misma; y  si existiesen en otro pueblo &) 
serán por el juez ó alcalde del de su residencia»

X X V .
Todos los jueces de primera instancia sentenciarán las 

causas criminales ó cirües de que conozcan, dentro de ochO' 

dias precisamente despues de su conclusion*-
X X V I.

Toda sentencia- de primera instancia en las ca'iisas crí» 
jninales se notificará desde luego al acusador y  al- reo y  

'Si. alguno de ellos apelase^irán los autos originales á la  Au

diencia sin dilación alguna, emplazándose á las partes,
X X V II.

Si’el acusador y  el reo consintiesen la sentencia, y  la 
ati'sa fuese sobre delitos livianos á no esté impuesta 
por la ley pena corporal, executará su sentencia el juez  ̂deí 
partido. Pero si la causa fuese sobre deÜto á que por la 
ley estubiese señalada pena corporal^ se remitirán los au- 
los á la Audiencia, pasado el término de Ja apelación, aun

que las partea no la- interpo;igan, citáiidolas y  emplaaánd(?- 
]as previamente*



En todas las causas civiles en qne según la ley deba 

tener lugar la apelación en ambos efectos, se remitirán k 

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.

qualquiera causa ó pleyto despues de terminado 
beberán también los jueces de partido dar testimonio- k 
qualquiera que lo pida k su costa para imprimirlo ó para 
otros usos.

X X X I.

Los gcrfwmadores militares de plazas fuertes y  de ar

mas se limitarán al ex^ r̂cicio 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 corregid 

mientos de letras, las alcaldías mayores de qualquiera cla
se, y  las subdelegaciones de ultramar,, luego que hecha y  
aprobada la distribución provisiouol de partidos se nom

bren los jiieces de ios mismos. ' :
XXXIÍ. • i :

También quedan suprimidos- los asesores que ademas 
de los auditores de guerra tienen los vireyas, capitanes, ó 
comamiantes generales de algunas provincias; ios quales se 

«esororáa coa los auditores p ari el exercicio de Ja ¿uri&-



52 . _  - . V
dicción militar que les compete/

■ ' x x K i n .  ■
Estando corfio están derogSdoS por la Constitución tcA* 

dos los fueros, exceptd cl eclesiástico y  militar, cesarán en 
el exercicio de jurisdicción todos Ids Jueces privativos de 
qualquiera clase; pues quantos negocios civiles ó criminales 

ocúrran en cada partido se trataráíi ante el juez dél^mismo 
y  los alcaldes de los puéblos con» se previene eií esta ley 
á no ser aquellos para los que se establezcan expresamente 
por-las Córtes, Tribunales ^  Juzgados espedales. • «

X X X íV .
Las causas y  pleytos pendientes en los Juzgados pri

vativos que sé suprimen, se pa-sarán desde luego Á los 
pectivos jueces de primera iostaneia. ' ' '

CA PÍTU L O  3 ?  D E LOS A LC A L D E S D E  LOS PUEBLOS.

Jmi

A R T ÍC U L d  P R I M E R O ,

C'omo <jue los alcaldes dé ios pueblos exercen en ellos e! 

oficio de .conciliadores, todo el que teng? que; demandar á 

otro ante el juez dèi partido-poí* negocios di^iijs 6 por in
jurias deberá presentatese- al alcalde compctentev qüien con 
dos hombres buenos nombrados uno por cada parte las oi
rá á ambas, se enterará de las lazones que aleguen , y  oido 
el dictámen de íos asotiados daná Hea^ro de’oclíí» dias á 
io mas la providencia de conciliación ¿qué le- parézca projJta 
para terminar ei litigio sin mas prógresoi Esta prov-ideniaa 

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



#e asentara en uñ libro que debe llevar el alcalde, con el 
título de Determinaciones de conoiliacion  ̂firmando el mismo 

alcalde, los hombres buenos y  los interesados si supieren; 

y  se doran á estos las certificaciones que pidan.

II.
Si las partes no se conformasen, se anotará asi en el 

mismo 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.

nr.
Quando ante el alcalde conciliador competente sea ds» 

mandada alguna persona ausente, la citará aquel por medio 

de oficio al Juez de su residencia para que comparezca por 
sí <5 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, ó sobre interdicción de nueva obra, ú otras cosas de 

igual urgencia y  el actor pidiese al alcalde que desde lue
go provea provisioaalmente para evitar el perjuicio de !a 

dilación; lo hará así el alcalde sin retraso y procederá ip- 

mediatamente á la conciliación.
V .

Los alcaldes conocerán ademas en sus respectivos pue
blos de las demandas civiles que no pasen de quinientos 

reales veÜoa en la península é islas adyacentes y  de cien



'5 « .  .
arreglo á la Coastitucion y  i  esta ley han de administrai 
la Justicia en las Audiencias y  Juzgados de primera instan

cia; sin necesidad de limitarse precisamente á los magistrat 

dos y  jueces actHales.

II.

Para los magistrados ó jueces de letras que nombre en 
lu respectiva clase de los que lo son -actualmente, no nece

sitará de propuesta del Consejo de estado: pero en quanto á 
los que haya de nombrar de nuevo para una ú otra judica

tura, pasará el aviso correspondiente al Consejo de estado 

para que le haga las propuestas conforme ¿  Ja Constitución.

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

fiscales de Jas Audiencias 6 jueces de los partidos, ademas 
de tenerMos 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- 
tere  ̂ y  moralidad, ser adictos á ia Constitución de la M o
narquía y  haber dado pruebas de estar por la independencia 

y  libertad política de la nación« no debiendo servir de im
pedimenta en lo succesívo el que sean naturales de la pro

vincia 6 partido donde hayan de exercer sus funciones.
IV .

A  todos los magistrados y  jueces de partido que sé 
nombren, así de los actuales-como de los que se elijan de 
nuevo, les despachará la Regeacia los correspondientes tí

tulos para que «xerzan sus funciones con arreglo á la-Consti

tución; sin que por ello se exijan derechos algunos á los ma
gistrados 6 jueces que actualmente lo sean,



Los magistrados que por este nuevo ’ arreglo quedasen 

sin destino, continuarán disfrutando de sh s  honores y  suel

dos actuales en clase de jubilados.

CAPÍTULO 5 ?  D E  L A  AD M IN ISTRACION D E JU STICIA E N  I ?  

INSTANCIA HASTA QUE SE H AGA L A  D ISTRIBUCION 

PROVISIONAL D E  LOS PARTIDOS.

A R T ÍC U L O  P R I M E R O .

H.asta que se haga y  apruebe la distribución de parti

dos prevenida en el art. i?  del cap. 2, y  se nombren por 
el Gobierno los jueces de letras de los mismos, todas las 
cansas y  pleytos civ^es y  crimínales se seguirán en prime

ra  instancia ante les corregidores letrados, subdelegados de 

ultramar, alcaldes 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 ios pueblos respectivos en que la han exercido hasta ahora.

III.

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 contenciosa en primsra instancia como la han 
tenido ios alcaldes ordinarios.



IV .

Los alcaldes que se elijan en los pueblos donde haya 

corregidor ó alcalde mayor no coaocerán en lo contcncioíó 

sino en los casos prevenidos en los art.-.5 y  8 del cap. 3 y ’ 
con arreglo á lo que en ellos se dispone.

V .

Los alcaldes con absoluta inhibición de los jueces* le
trados y  subdelegados de ultramar conocerán exclusivamen

te de lo gubernativo, económico y  de policía' de ios pue« 
blos respectivos.

V L

Nombrados que sean los alcaldes de los pueblos con» 
forme á la Constitución y  k 1.a ley que lían e^pédido las 

Córtes, comenzará á observarse quanto acerca del medio de 
conciliación queda dispuesto en los art. i ,  2, 3 y  4 del 
cap. 3.11: José Morales Gallego.n:Manuel de L uxan.rrjo* 

sé M artinez.r: Felipe Anér de E steve.z: José M iguel 

Gordoa.::;: José María Calatrava.;^ Ramón Feliu.

' ■ f'

.:y. ■ .



t S T ^ n O  C 0 K T 4 T t A T ¡ y «  M I  m Í M Z S O  DE S M M  r  M I N I S T R O S  q ü E  T Z N ID O  H A S T A  A IW R A ,  L ^ S
Changuerías y Audiencias de la Monarquía, la Sala de los alcaldes de casa y corte y el Consejo de 

Navarra-, con el que deben tener las Audiencias que se establecen en su lugar, según el 
— --------- - dictámen de la Comision encargada de su arreglo.

P l a n t a  a c t u a l P l a n t a  s u c c e s i v a .

Trihunals^ establecidos actualmen 

te en cuyo lugar habrá otras tan- 

tai Andiincifis»,

Sala de alcaldes de casa y  corte 
Chancilieríti de Valladolid • . 
Juez mayor de Vizcaya . . . 
Chancillería de Granada . . • 
Audiencia de Aragoir . % 
Audiencia de Cataluña 
Audiencia de Galicia 
Audiencia de Lima • • • 
Audiencia de México 
AudienciaSde S ev illa '• \ 
Audiencia de Valencia • . < 
Audiencia de Extremadura , 
Consejo dé Navarra . . . .
Su Cámara de Cómptos. . 
'Á'áSiencia ^e Asterias .  ̂
Á'iüdiencia de Buenos-ai»es « 
AttdicncTT*de Canarias 
AuSíencia de-Carácas 
Audiencia~de Charcas 
Audiencia de Chile .
Audiencia del Cuzco 
Audiencia de Guadalaxara.^--»- 
Audiencia de Goatemala . . . 
Audidacia*.de Mailorca •  ̂ • 

-Atidiencia de-Manila^ ^ -. . ■ 
Audiencia de Puerto-Príncipe-', 
Audiencia de Quito » , . ; . , 
Audiencia de Santa Fe

T otaxu .

AUMENTO QUE RESULTA ; Ì i salas í I regente
: 4 0  m in is tr o s  : 9



A U M E N T O  QUE R E S U L T A  E N  E L  I M P O R T E  D E  LOS SUELDOS QUE L A  C O M ISIO N  PR O P O N S  P A R A  t O S

ministros de las Audiencias de la península é islas adyacentes.

HAN DISFRUTADO HASTA AHORA.

Sala de alcaldes de casa y  corte. Rs, vn.

Un Gobernador. ..................................................... ..........................................................
12 Alcaldes á 363 rs. cada uno................................... ......................................................................  432^
Un Fiscal á lo mismo............................................... .....  . * • .........................................  .

Chancillerías de Valladolid y  Granada.

2 Regentes á 55!) cada uno................................... ...........................................................................  i i o 9

3 a Oidores y  4 Fiscales á 2o9. ........................................................................................  720^
16 Alcaldes del críméu á 18! .̂........................................................................... ...... 2880
Un Juez mayor de Vizcaya. . . i . . . . . . . .............................. ...... 153

Consejo de Ñavarra y  las nueve Audiencias.

10 Regentes i  3^3 rs. cada uno. . ......................................... 3 6 o2>
112 Oidores, Alcaldes del crimeu y  Fiscales á i 8 0 . . . . • • * • • « « .  a o i6 ^

Cámara de Cómptos.

4  M inistros y  F isca l á 12$ .

" " " t e s í b / t o b c - N ;  • :’ ;A  ’  ..................................................... .....  '  ’  * *______Ü
B í B L I O l E Q .  / ■ T o t a l . , . ,  4 .10 1.3

• j  . — '

SÉ PROPONl! QUE TEÍÍGAIÍ JEN LO St«:cE8IV0*

E l  R egen te de la Audiencia de M adrid para 
quando varien las circunstancias, á . . .

16  M inistros y  2 F isca les á .................................
12 Regentes de las demas Audiencias cada uno á 
159 Ministros y  Fiscales de las mismas á .

ToTAt.. . ,
I m p o r t e  d e  l o s  s u e l d o s  a c t u a l e s . . . .

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

SUELDOS. POR AHORA.

6o^  . . 6 o S á 4o 3 . . 4o 2) ■
4 5 9  . . 8 i o 3 á id. . .  72o 9
5 o S  < . 6o o d á 362) . 4 3 2 9  •
3 6 3  , . 5 7 2 4 9 á  2 4 9  .  . 3 8 1 6 9

7 1 9 4 9 50 0 8 9
4 i o i S 4 i o i 9

. . 0079
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