
ANExo 1 

REcoPILACIÓN DE LAS INDIAS1 

Título undécimo de la segunda suplicación 

No. 1 .- Que las causas civiles y criminales se fenezcan en las Audiencias y sólo 
tengan al Consejo por segunda suplicación, conforme a esta ley.2 

No. 19.- Que se impone pena al que suplicare ante el rey. no havienda lugar o 
confirmándose la sentencia. 3 

No. 13.- Que donde huviere Audiencias visite las cárceles cado pascua y cado 
sabado de oidores.• 

No. 14.- Que cado sabado vayan dos oidores a visitar las cárceles y assista el 
fiscal y los que esta ley manda. 5 

No. 15.- Que los oidores visiten con los alcaldes las cárceles cado sabado y las 
visperas de las tres pascuas toda la Audiencia. 6 

No. 36.- Que se guarde la costumbre que ay en Mexico en la visita de cárcel de 
los indios.1 

1 León, Pinelo de Antonio, Recopilación de las Indias (edición y estudio preliminar de Ismael 
Sánchez BeUa), Vol. U. Escuela Libre de Derecho, gobierno del estado de Chiapas, estado de Morelos, 
W-UNAM, Universidad Cristóbal Colón de NaVIIIIB, Panamericana, M.A. Porrúa, México, 1992. 

2 !bid .• p. 1661. 
' !bid., p. 1667. 
4 !bid., p. 1708. 
'Ibidem. 
'Ibidem. 
7 !bid., p. 1661. 
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82 DAVID PANTOIA MORÁN 

ANEX02 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HoMBRE 

Y DEL CIUDADANO, 1789 

Artículo 3o.- El origen de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. 
Ningún órgano, ni ningún individuo pueden ejercer autoridad que no emane 
expresamente de ella. 

Artículo 7o.- Ninguna persona puede ser acusada, detenida ni encarcelada sino 
en los casos determinados por la ley según las formas prescritas en ella. Los que 
solicitan, facilitan, ejecutan o hacen ejecutar órdenes arbitrarias deben ser 
castigados; pero todo ciudadano llamado o requerido en virtud de lo establecido 
en la ley debe obedecer inmediatamente: se hace culpable por la resistencia. 

Artículo 16o.- Toda la sociedad en la cual la garantía de los derechos no está 
asegurada ni la separación de poderes establecida, no tiene Constitución. 
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ANExo3 

CONSTITUCIÓN FRANCESA 1791 

3 de septiembre de 1791 

TÍTULO ill: LOS PODERES PÚBLICOS 

Articulo Primero.- La Soberanía es una, indivisible, inalienable e imprescriptible. 
Pertenece a la Nación; ninguna sección de pueblo ni ningún individuo puede 

atribuirse su ejercicio. 

2. La Nación, de la que emanan todos los Poderes, no puede ejercerlos más que 
por delegación.- La Constitución francesa es representativa: los representantes 
son el Cuerpo legislativo o por el Rey. 

5. El Poder judicial se delega en los jueces elegidos de tiempo en tiempo por el 
pueblo. 

CAPiTULO V: DEL PODER JUDICIAL 

Articulo Primero. El Poder judicial no puede, en ningún caso, ser ejercido por el 
Cuerpo legislativo o por el Rey. 

3. Los tribunales no pueden inmiscuirse en el ejercicio del Poder legislativo, ni 
suspender la ejecución de las leyes, ni encargarse de funciones administrativas, 
ni citar ante ellos a los administradores por razón de sus funciones. 

10. Ningún hombre puede ser prendido más que para ser conducido ante un 
oficial de policía; nadie puede ser arrestado o detenido más que en virtud de un 
mandato de un oficial de policía, de una ordenanza de un tribunal, de un decreto 
de acusación del Cuerpo legislativo, en el caso de que le corresponda 
pronunciarse. o de un fallo de condena o prisión o detención correccional. 

11. Cualquier hombre prendido y conducido ante el oficial de policía será 
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examinado en el acto o como mucho no más allá de veinticuatro horas.- Si del 
examen resulta que no hay contra él ningún sujeto de inculpación, será puesto 
enseguida en libertad; si ha lugar a su envío a la cárcel, éste se llevará a cabo en 
el más breve plazo posible que, ningún casa, podrá exceder de tres días. 

19. Habrá para todo el reino un solo tribunal de casación, establecido aliado del 
Cuerpo legislativo. Tendrá por funciones pronunciarse.- Sobre las demandas de 
casación contra los fallos dados en última instancia por los tribunales; -Sobre 
las demandas de devolucióo de un tribunal a otro por causa de sospecha legítima. 
-Sobre los reglamentos de jueces y la toma de partido contra un tribunal entero. 

20. En materia de casación, el tribunal de Casación nunca podrá conocer el 
fondo del asunto; pero después de haber anu1ado el fallo que hubiera adoptado 
siguiendo un procedimiento donde se vu1neraron las formas, o que contravenga 
expresamente a la ley, reenviará el fondo del proceso al tribunal que deba conocer 
de ello. 

21. Cuando después de dos casaciones, el juez del tercer tribunal sea atacado 
por la misma vía que los dos primeros, la cuestión no podrá ser discutida ante el 
tribunal de Casación, sin haber sido sometida al Cuerpo legislativo, que hará un 
decreto declaratorio de la ley, al que el tribunal de Casación estará obligado a 
conformarse. 
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Am:xo4 

CoNSTITUCióN PoLÍTICA DE LA MoNARQUÍA EsPAÑOLA. 
Promulgada en Cádlz a 19 de marzo de 1812 

TÍTULOII 
DEL TERRITORIO DE LAS ESPAÑAS, SU REUGIÓN 
Y GOBIERNO, Y DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES 

CAPÍTULO PRIMERO 
Del territorio de las Espall.as 

Art. 10. 

85 

El territorio espall.ol comprende en la Península con sus posesiones e islas 
adyacentes, Aragón, Asturias, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Catalull.a, 
Córdoba, Extremadura, Galicia, Granada, Jaén, León, MoliDa, Murcia, Navarra, 
Provincias Vascongadas, Sevilla y Valencia, las islas Baleares y las Canarias con 
las demás posesiones de África. 

En la América septentrional, Nueva Espall.a, con la Nueva Galicia y Península 
de Yucatán, Guatemala, provincias internas de Oriente, provincias internas de 
Occidente, isla de Cuba con las dos Floridas, la parte espall.ola de la isla de 
Santo Domingo, y la isla de Puerto Rico con las demás adyacentes a éstas y al 
continente en uno y otro mar. 

En la América meridional, la Nueva Granada, Venezuela, el Perú, Chile, 
provincias del Río de la Plata, y todas las islas adyacentes en el mar Pacífico y 
en el Atlántico. 

En el Asia, las islas Filipinas, y las que dependen de su gobierno. 

Art. 11. 
Se hará una división más conveniente del territorio espall.ol por una ley 
constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan 

CAPÍTULO ID 
Del Gobierno. 

Art. 15. 
La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
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Art. 16. 
La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey. 

Art. 17. 
La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los 
Tribunales establecidos por la ley. 

TÍTULO V 
DE LOS TRIBUNALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

EN LO CIVIL Y EN LO CRIMINAL 

CAPÍTULO PRIMERO 
De los Tribunales. 

Art. 242. 
La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece 
exclusivamente a los Tribunales. 

Art. 243. 
Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, 
avocar causas pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidos. 

Art.244. 
Las leyes sef!alarán el orden y las formalidades del proceso, que serán uniformes 
en todos los Tribunales, y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas. 

Art. 245. 
Los Tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que 
se ejecute lo juzgado. 

Art.244. 
Las leyes seflalarán el orden y las formalidades del proceso, que serán uniformes 
en todos los Tribunales, y ni las Cortes ni el Rey podrán dispensarlas. 

Art. 245. 
Los Tribunales no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que 
se ejecute lo juzgado. 

Art. 246. 
Tampoco podrán suspender la ejecución de las leyes ni hacer reglamento alguno 
para la administración de justicia. 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



LA CoRTE SUPREMA DE JuSTICIA DE 1824. NOTAS PARA UNA ••• 87 

Art. 248. 
En los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo fuero 
para toda clase de personas. 

Art. 249. 
Los eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su estado, en los términos 
que prescriben las leyes o que en adelante prescribieren. 

Art. 250. 
Los militares gozarán también de fuero particular, en los términos que previene 
la ordenanza o en adelante previniere. 

Art. 257. 
La justicia se administrará en nombre del Rey, y las ejecutorias y provisiones de 
los Tribunales superiores se encabezarán también en su nombre 

Art. 259. 
Habrá en la Corte un Tribunal, que se llamará Supremo Tribunal de 
Justicia. 

Art. 261. 
Toca a este Supremo Tribunal: 

Primero. Dirimir todas las competencias de las Audiencias entre sf en todo el 
territorio espailol, y las de las Audiencias con los Tribunales especiales, que 
existan en la Penfnsula e islas adyacentes. En Ultramar se dirimirán estas últimas 
según lo determinaren las leyes. 

Segundo. Juzgar a los Secretarios de Estado y del Despacho, cuando las Cortes 
decretaren haber lugar a la formación de causa. 

Tercero. Conocer de todas las causas de separación y suspensión de los 
consejeros de Estado y de los magistrados de las Audiencias. 

Cuarto. Conocer de todas las causas criminales de los Secretarios de Estado 
y del Despacho, de los consejeros de Estado y de los magistrados de las 
Audiencias, perteneciendo al jefe polftico más autorizado la instrucción del 
proceso para remitirlo a este Tribunal. 

Quinto. Conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra 
los individuos de este Supremo Tribunal. Si llegare el caso en que sea necesario 
hacer efectiva la responsabilidad de este Supremo Tribunal, las Cortes, previa la 
formalidad establecida en el articulo 228, procederán a nombrar para este fin un 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



88 DAVID P ANTOJA MoRAN 

Tribunal compuesto de nueve jueces, que serán elegidos por suerte de un número 
doble 

Sexto. Conocer de la residencia de todo empleado público que esté sujeto a 
ella por disposición de las leyes. 

Séptimo. Conocer de todos los asuntos contenciosos pertenecientes al Real 
patronato. 

Octavo. Conocer de los recursos de fuerza de todos los Tribunales eclesiásticos 
superiores de la Corte. 

Noveno. Conocer de los recursos de nulidad que se interpongan contra las 
sentencias dadas en última instancia para el preciso efecto de reponer el proceso, 
devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabilidad de que trata el art. 254. Por lo 
relativo a Ultramar, de estos recursos se conocerá en las Audiencias en la forma 
que se dirá en su lugar. 

Décimo. Ofr las dudas de los demás Tribunales sobre la inteligencia de alguna 
ley, y consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere, para que 
promueva la conveniente declaración en las Cortes. 

Undécimo. Examinar las listas de las causas civiles y criminales, que deben 
remitirle las Audiencias para promover la pronta administración de justicia, pasar 
copia de ellas para el mismo efecto al Gobierno, y disponer su publicación por 
medio de la imprenta. 

Art. 262. 
Todas las causas civiles y criminales se fenecerán dentro del territorio de cada 
Audiencia 

Art. 263. 
Pertenecerá a las Audiencias conocer de todas las causas civiles de los Juzgados 
inferiores de su demarcación en segunda y tercera instancia, y lo mismo de las 
criminales, según lo determinen las leyes; y también de las causas de suspensión 
y separación de los jueces inferiores de su territorio, en el modo que prevengan 
las leyes, dando cuenta al Rey 

Art. 268. 
A las Audiencias de Ultramar les corresponderá además el conocer de los recursos 
de nulidad, debiendo éstos interponerse, en aquellas Audiencias que tengan 
suficiente número para la formación de tres Salas, en la que no haya conocido de 
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la causa en ninguna instancia. En las Audiencias que no consten de este número 
de ministros, se interpondrán estos recursos de una a otra de las comprendidas 
en el distrito de una misma gobernación superior; y en el caso de que en éste no 
hubiere más que una Audiencia, irán a la más inmediata de otro distrito. 

Art. 269. 
Declarada la nulidad, la Audiencia que ha conocido de ella dará cuenta, con 
testimonio que contenga los insertos convenientes, al Supremo Tribunal de 
Justicia, para hacer efectiva la responsabilidad de que trata el art. 254. 

Art. 271. 
Se determinará por leyes y reglamentos especiales el número de los magistrados 
de las Audiencias, que no podrán ser menos de siete, la forma de estos Tribunales 
y el lugar de su residencia. 

Art. 272. 
Cuando llegue el caso de hacerse la conveniente división del territorio espaf'lol, 
indicada en el articulo 11, se determinará con respecto a ella el número de 
Audiencias que han de establecerse, y se les seftalará territorio. 

Art. 273. 
Se establecerán partidos proporcionalmente iguales, y en cada cabeza de partido 
habrá un juez de letras con un Juzgado correspondiente. 

CAPÍTULOII 
De la administración de jnsticia en lo civiL 

Art. 280. 
No se podrá privar a ningún espaf'lol del derecho de terminar sus diferencias por 
medio de jueces árbitros, elegidos por ambas partes 

Art. 282. 
El alcalde de cada pueblo ejercerá en él el oficio de conciliador, y el que tenga 
que demandar por negocios civiles o por injurias, deberá presentarse a él con 
este objeto. 

Art. 283. 
El alcalde, con dos hombres buenos, nombrados uno por cada parte, oirá al 
demandante y al demandado, se enterará de las razones en que respectivamente 
apoyen su intención, y tomará oído el dictamen de los dos asociados, la 
providencia que le parezca propia para el fin de terminar el litigio sin más 
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progreso, como se terminará, en efecto, si las partes se aquietan con esta decisión 
extrajudicial 

Art. 285. 
En todo negocio, cualquiera que sea su cuantfa, habrá lo más tres instancias y 
tres sentencias definitivas pronunciadas en ellas. Cuando la tercera instancia se 
interponga de dos sentencias conformes, el número de jueces que haya de decidirla 
deberá ser mayor que el que asistió a la vista de la segunda, en la forma que lo 
disponga la ley. A ésta toca también determinar, atendida la entidad de los negocios 
y la naturaleza y calidad de los diferentes juicios, qué sentencia ha de ser la que 
en cada uno deba causar ejecutoria 

TÍTULO VI 
DEL GOBIERNO INTERIOR DE LAS PROVINCIAS 

Y DE LOS PUEBLOS 

CAPÍTULO PRIMERO 
De los Ayuntamientos. 

Art. 309. 
Para el gobierno interior de los pueblos habrá Ayuntamientos compuestos de 
alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador síndico, y presididos por el jefe 
polltico donde lo hubiere, y en su defecto por el alcalde o el primer nombrado 
entre éstos, si hubiere dos. 

Art. 310. 
Se pondrá Ayuntamiento en los pueblos que no le tengan y en que convenga le 
haya, no pudiendo dejar de haberle en los que por sí o con su comarca lleguen a 
mil almas, y también se les señalara término correspondiente. 

Art. 312. 
Los alcaldes, regidores y procuradores síndicos se nombrarán por elección en 
los pueblos, cesando los regidores y demás que sirvan oficios perpetuos en los 
Ayuntamientos, cualquiera que sea su titulo y denominación 
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CAPÍTULOII 
Del gobierno politico de las provincias y de las Diputaciones provinciales. 

Art. 324. 
El gobierno polftico de las provincias residirá en el jefe superior, nombrado por 
el Rey en cada una de ellas. 

Art. 325. 
En cada provincia habrá una Diputación llamada provincial, para promover su 
prosperidad, presidida por el jefe superior. 
Art. 326. 
Se compondrá esta Diputación del presidente, el intendente y de siete individuos 
elegidos en la forma que se dirá, sin petjuicio de que las Cortes, en lo sucesivo, 
var!en este número como lo crean conveniente, o lo exijan las circunstancias, 
hecha que sea la nueva división de provincias de que trata el art. 11. 

Art. 335. Tocará a estas Diputaciones: 
Noveno. Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se 
noten en la provincia 

TÍTULO X 
DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCIÓN, Y MODO DE 

PROCEDER PARA HACER VARIACIONES EN ELLA 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 372. 
Las Cortes, en sus primeras sesiones, tomarán en consideración las infracciones 
de la Constitución que se les hubieren hecho presentes, para poner el conveniente 
remedio y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieran contravenido a 
ella. 

Art. 373. 
Todo espaftol tiene derecho a representar a las Cortes o al Rey para reclamar la 
observancia de la Constitución. 

Cádiz, 18 de Marzo de 1812.-Vicente Pascual, Diputado por la ciudad de Teruel, 
presidente.--(Siguen las firmas de los Sres. Diputados)-José Maria Gutiérrez 
de Terán, Diputado por Nueva Espafta, secretario.-José Antonio Navarrete, 
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Diputado por el Perú, secretario.-José de Zorraquin, Diputado por Madrid, 
secretario.-Joaqufn Dlaz Caneja, Diputado por León, secretario." 

Por tanto, mandamos a todos los espafioles nuestros súbditos, de cualquiera 
clase y condición que sean, que hayan y guarden la Constitución inserta, como 
ley fundamental de la Monarquía, y mandamos asimismo a todos los Tribunales, 
Justicias, Jefes, Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticos, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar la misma Constitución en todas sus partes. 

Tendréis lo entendido y dispondréis lo necesario a su cumplimiento, haciéndolo 
imprimir, publicar y circular.-Joaqufn de Mosquem y Figueroa, presidente.
Juan Villavicencio.-Ignacio Rodríguez de Rivas.-El Conde del Abisbal. 
En Cádiz a 19 de Marzo de 1812.-A. D. Ignacio de la Pezuela. 
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884 OaruBRE 9 DE 181 g 

ANExoS 

NU>amo 1112 

:o.tmJio de 9 de Ootubre de 181li.....Jle¡¡lamen
lo dslD.s awlf.enoias y juq¡adoa ds j)J"i:m.wa -
Las cortes generales y estraordinaria.s, 

deseando IJ.evmo <t. ofooto lo prevenido en 
los al"tloulos 971 y 273 de le. constltuoiou, 
y que desde luego se administre con arre
glo d. ella le. j1111tioú> por le.s andienele.s y 
jueces de primera insta.nole. en todas le.s 
provincias de le. monarquta, han venido 
on decretar y decretaD lo siguiente: 

OAPITUL') L 

De faa awlÜ1"111JÚU. 

Art. l. Por ahora, y ho.sta que se hnga 
le. divlaion del territorio espallol pTevemda 
en el articulo 11 de 1.& oonstitucion, habm. 
una. O.Udienoio. en cada. una de las prarin .. 
ele.s de la monarqute que las han tenido 
hasta estl) época., 11. sa.ber: Arngon, Astn-

rle.s, O..nnrins, O..talulla., Estreme.dura, 
Glflicis., Mallorca, Sevilla., Valencia, y en 
ultmmo.r, Buenos-AimD, ~ Oha1'088, 
Chile, Cuzco, Gu..dalaJn.ra, Guatemala., 
Jale. de Cuba, Lime>, Maalla, Mhlco, Qui
to y Sanm F6. 

n. El territorio do esto.s "-UdienciD.s • ....., 
por n.hom. el mismo qua ho.u tenido, y le. 
mismo. su residencia¡ pero si alguoae por 
la.• clrcunatanclas de la guerra le. hubiesen 
fijado en otros puntos mo.s d. propOsito, 
continoo.rd.n interinamente en ellos con 
n.probu.oiou ae 1n. ngenoia. 

m. So ootablocer4n tomtrien con labre
vedad posible unn audiencia en Madrid, 
otra en Pamplona, otra en Valladolid, y 
otra en Gmna<lt>, en lugar de le. saJa de 
nlcalUes de casa. y corte, da las dos oba.n .. 
oillerra.s, y del consejo de Navarra y su 
cá.tlmm de Ccmptos: erlgU!ndose, adamas, 
una. audiencia. en lo. vllla. del &ltiUo, en 
le. Amdrioa Septeutrionnl. 

IV. El territorio de le. nndiencia de Ma
dridcompTonderá d. toda011.8Mlle.le. Nueva: 
el de le. do Vlflladolld d. todaS le.s provin 
oias comprendi!las en In, demn.roaolon de 
Caet.Ule. !& V rojo. y Leen: el de le. de Gra
nhda d. le. provincia de este nombre, y le.s da 
Córdow., .Tnen y Murele.: el dele. de Pam
plona d. lo.s provincias de Navarra., A.l&w., 
Goipuscoa. y Vizco.ya ¡ y el de la.-del SdltUio 
4 le.s provincias de Ocahuile., :uuevo reino 
de Leon, nuevo &Dta.ndet: y los Tejas.. 

V. La audienele. de Ma.dcid se compon
drd. de un regente, diez y seis mmietros 
y dos flsolfl.es Habrd. en elle. dos sele.s pa
Ta los negocios civiles, y otras dos para les 
criminales, con ou.af:l:ro müñstros ca.do. une.. 

VL La.s a.udionolas de Aragcm, Ceto.lu
na., Estremn.d.uro., GeljaJa.1 Gmuad.e., Lima, 
Mhico, Navarra, Sevilla., V"lflenoi& y Va 
lladclid, teudrd.n ee.da una un regente, doee 
ministroS y dos flsclfles; y constai-d.n de 
dos se1as olvlleé y una para lo criminal, 
compuesta de oua.tto mini~ ca.da. una 

VIL Las o.nclienciaa de Asttll'i.as, Bue
nos-Aires., Oa.narias, c:a..i1l.ca.s, Oh.a.roea t 
Obile, Cuba, Cnzec, Gnatoiill\la, Gun.dale.-
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ja..ra, Mallorca., Manil~ Quito, Sa111illo, y 
Sa.nta F-4! se compondntn ...W. ano. do nn 
regente, nueve mintstros y dos :fisoolas. 
H&bm en ellas una. u.lc de cuo.tro mink· 
tros para. los negocios civiles y or\mirmles 
en la segunda. installaia., y otra. de cinoe 
).>8l'3 conocer de ellos en teroera.. 

VUL Si algunas de lo.s n.udienu!M que 
deben tener t.ea salas¡ no las ueooaitasen 
por ..bom por hallarse ooupado en parte 
BU 'loel-ritório, podni. la. regencio. establecer 
la.a con dos ss.1as 'iOla.men:te ltaSta. que "'Uto

rien las otrounsto.no-ine y Cj0 a.rooglard.n. en 
tal caso á: lo que se previ~ en esta ley 
con respecto d.le.s andioiioia.s de dos ••ilas 

IX. CostLM. en todas le.s o.udienolns lA 
diferenoia de oidora• y alcaldes dcl crimen 
Tedos los ministros de alla.s serán unoa 
ma.gistl;alie• lgno.les en autoridad y todos 
tendntn la. :aüa:ma. denomiuucion. 

X. TOO... IIIJl audieñoias tendrán en 
cuerpo el trota.mienflo de .E~ y lml! 

~- m\nül~ros y fiilbales en po.rti<>llla> 
el de~ 

XL N"'mgune. de ellas tendri. en ade
Ia.nte otro preBidonte que su regente :@8-

pactivo. 
XII. Todi!Jl le.s audiencia& soron Jgoo.-

1cs en faoultade&, o independientes unas 
de ()trab sin que ho.ya asunto de conoci
miento exclb..si\7o de niogtlna. 

xm. Las fucultades de estn.s e.udien
cias ~n 'dnicamel\te. 

Primera: Conocer en 'JOgWldn y tercera 
insto.ncia. dalo.g causas civiles y criminales 
que ee les renutau por los jueces de pri
mera lnstanoin. de su diotrito en apelacion, 
6 en los casos qne previene esta.lev. 

Seguuda. Conocer de le.s oaUBBS de sns
penslOil y sepn.mcion de los juece• inferio
res d·> su territorio conforme d. lA conetl
tucion. 

Tercera.. ConoCer de las competencias 
entre les mlomos. En ultramar le.s que 
ocurran entre los jueces subalternos y los 
tl>ibnnáles y juzgados &Rpe<ÜaJea, 6 entre 
éstos y le.s audieuoiR$, ee decidit4n pon lA 
ma.s.inmedla.to. 

cuarta: Conocer do los rectiJ'I!OS de pro
tecciou y les de fuerza que ee introduzcan 
de los tribunales y autoridades ecleclásti
cas de su ten;itorio entendiéndose com .. 
prendidos en ellos loa 1$1Ql"80S de nuevos 
diezmos de que ll..DtetJ ooncoia. el collS8jo 
real 

Quinta. Recibir de los jneoas subalter
nos de au territorio los avisos de las cn.usas 
que ee formen por delitos yla.s lletas de 
le.s ca.ustt.8 chnlos y oriminales pendientes, 
como se mMu:lo. en la. oonstituc.wn para 
promover la mo.s pronto. admirúat:rnclÓn de 
justicÜl. 

Sexta. He.oer ol reoibimiento de aboga
dos prévias las fonnalidñdes pi'GSCrita.s 
por¡..., leyes. Y los abogados que as1 se 
recilmn, o que estén recibidos haata el dia, 
podmn ejercer so. profesiou preoe<tteudo 
el titulo en cualquiorn. pueblo de le.s Es
panas, esceptuando llnioamente aquello& 
en que hay ccleg¡os puee deberd.n incor
porarse en ellos conforme al dnorel<> de le.s 
Cortes do 22 de A.lnil de 1611, 

Septima. Examiner d;;: Jos que pretén
de.n eer escribanos en sus re.speoti.vos terri
torios! prévlos los requisitos eeta'Dleoidos, 
6 que se estoblezoau por le.s leyes Y los 
examinados aondimn e1 rey 6 á lA regeu
C.U., con ól doaumeuto de su aprobeoion 
pem. obtener el ccnaspondieuta titulo. 

Oafla.va.. Conocer de loa recursos de nu
lidnd que se mterpongan de le.s eentenclns 
dndiiJl por los jueces de primera inetanola 
en les causas en que procedié:ndoee por 
juicio esmoito conf'drme e. derecho no tenga 
lugar lA npebl.cion cuyo conocimiento soro 
pn.m el precise efecto de reponer el proce
so devolviéndolo y haOBlr efuctiva lA res
ponsebilidád de que trata el "'"'culc 264 
de lA consMtucton. 

Novena. Oouooor en ultmmar de les 
mismos recursos de nul.i.cla.d, cuando se in
terpongan de le.s sentenclns dndiiJl en ter
cera i~cW., O en segunda si causan 
ejecutoria pn.m solo el efeote que previene 
el ru:t!culo 269 de le. coustitucion. 

X:IV. No podntn la.s .. udienclns tomar 
49 
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conocimiento alguno sobvo loa asuntos gua 
bornativos ó ecou6mioos de sus provinoias 

XV To.mpooo podn!.n en mngun oaso 
tener el oonooimiento da cau.so. pendiente 
en primera. i.nsto.ocia., oud.ndo se interponga. 
apelaoion de auto interlooutorio¡ y f'uet'Q. 
de este co.so no pod.ntn llo.nmr los. mttos 
pendientes, ni o.ntl' atl qff~Jt:tu.m ~t. 

XVI. Los regantes, lniniatros y :flsoales 
de las audiencias no podmn tenor comi
sion alguna., ni otro. ooupacion que la. del 
despacho de los negoc1os de ou tribunal. 

XVII. Q.uedo.n supritnidoa los juzg..dos 
de provincia. y los de ouo.rtel que h.a.ata 
a.hom han ejercido los ale&ldes de corte y 
los del or1mon; y o.simiamo los empleos de 
alguaoil mayor que hay on algunas s.u
dienoias. 

XVIII. Tambien quedo. supdmido. lo 
pln.za do juez mayor de Vizoayo., y la o.u
dienoia de PRmplona conocerd. de 1o.s oau~ 
so.s y pleitos de la provincia. de Alava, 
Gtupllzcoa y Vizcaya en segundo. y terco
m instan.cm. por el m..ismo ó.rdcn que de 
las domas do su texritorlo. 

XIX. Los ministros y :f!oéales de las au
diencias de la Pen1nsula é Islas adyacen
tes, tend.mn el aneldo de trointa. y sois mil
reales de vellon anuales, y los regentea el 
de ein<menta mil Pero por u.hora. y hasta 
que varlen las oirounstanoio.s, aquellos go
zarán solo.mente el do veinte y cus.tro mil, 
y éotos el que o.otualmente clisfrutan do 
treinta y seis mil. 

XX En atención oL los mayores gustos 
de l1> aorta, el regante de la audienoi" de
Mo.drld tendn!. ol sueldo anns.l de sesenta. 
mil reales, y loo ministros y fisooles el do 
oun.renta. y cineo mil. Pero mientras rija la 
ley que designa e\ wuUrimu.n• de los suol
dos, se redncin!.n á él los referidos. 

XXL Por lo respeotivo d. las nudioncio.s 
de ultramar, ol capita.n genora.l de cs.t:IA 
provineio., oyendo s.1 intendente ó gefe do 
haoierlda. de la mi.mna, y á la audiencia. O 
nndionoio.s de su distrito¡ propondnl. tt la 
regencia., con remision del espediente, el 
sueldo de qno dolmn goznr los regontos, 

mimstros y fiscales de co.da ttlla, con s.ten
cion d. la.s oirounstanoie.s de los respectivos 
paises, y la regoneio.lo remitiré d. las Cor
tes con su informe Entretanto contintm .. 
n!.n aquellos magistio.dos con la dotaolon 
que a.otualma:nte d.is:frutan. 

XXIL cado. una do lo.s and.ioncias, as! 
do la Penlnsula 6 lala.s o.dyo.oentos como 
de ultram&r, teniendo preoonteo la planta. 
y fuoultades qne so los dan por la consti
tooión y osta ley, prcpondn!. d. la regencia. 
del reino denti'o de oun.tro mesas, conta
dos desde ol roeiha del presente decreto, 
1a.fJ ordena.nzo.s que croo. mas oportunas pa-
m su l'l:~gimen interior el numero de su
balternos necesarios y sus dotaoionea res
pecti'\"ll.s, remitiendo al mismo tiempo co
pia. auténtica de las ordenanzas que o.c
tnalmonte rlju.nj y la. regencia, oyendo al 
consejo de Obtado, forma.rd. con vista de 
todas uno. ordenanza pn.ra el régimen uni
forme do. todas las o.ndieooins, con espro
sion de los snhaltemes nooeearlos pam ca
do. unn, y sus dotaciones, y le pasard. 11> las 
Cortes para su aproblLCion. Entretanto so 
goharnantn lao a.udienams por ons aotlllL
Ios ordeiUlnzas en euu.nto no se opongan t\ 
la oonstitnoion, y á lo que aqul so pro
viene. 

XXlll. Tambien formará ceda andien
oio., do o.ouerdo con 1.. dipntaoion provin
oio.l respectiva, y lo remitird. á la. rogenoia. 
dentro del mismo término, un arancel do 
loa derechos que deban paroibat', asilos de
pendientes del tribunal como los jueces 
de partido, DJ.oaldes, e8Gl'iba.nos y demo.a 
snbn.lt<m~os de loo juzg..dos de su territo
rio; y 1& regencia, al tiempo de pasar ea
tos a.mnceles t\ las Cortes para su n.proha
cion, propondnl. lo quo le parezca, t1. fin de 
que cuanto sea. posible se igualen los de-
rechos, a.at en la PentnsulA oomo en ultro.
mo.r reapeothP8. y proparoionalmonta. 

XXlV. Los dosfisooles do ceda audien
cia. despn.oha.nln ind.istintn.mente en lo ci~ 
vil y criminal por ropn.rt¡imiento, que au .. 
torizará. la mi.mna. 

XXV. Los :flsoalcs tendnl." voto en lao 
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cau.saa en que no seo.n parte, cuando no 
"haya suflolontes ministros para detonni
narlns ó dlriluir UJW. disoonlio. 

XXVL En tod&a lo.s oatl80.!1 orimluales 
sent oldo el flsoal de la. nudlonoio., nnnque 
'baya parte que aouse. Eh las oí viles loseN 
'2ltn 'dnioamente auando interesen 4la oau
"" p'llbUoa O á la. defellsn de la. juriadio
cion ordillBl'Ül. 

XX:VII. Los flsoalos de U... audiencias 
no llevnn!.n por tltálo ni protesto alguno 
d81'80h09 ni obvenciones, da cualquiera ola
se y bajo cu.o.lquiem nom'bro que scn.n, por 
le$ respuestas que dieren en los o.suntos 
que se los pnsen. 

XXVIIL Los fiscales en l9.11 oausns ori
mino.les G civiles en que hD.gan U... veoes 
de notar 6 coadyuven el derecho de éste, 
li&b1at'l\n e11 estrados antes que el defenH 
sor del rea G de la. porsona demandnda, y 
p<Kln\n ser apremiados 4 instancia de la.o 
partes como onnlquiora de ello.s. 

XXIX Les respuootso de los fisonles, 
n.st en las causas c.riminn.les como en 1a.s 
civiles, no se reao"rvarán en Dingnn caso 
para que loo interesados dejen de verlas. 

XXX:. En lo.s audienciBS de rlos salas 
todos los negocios civiles y crimiooles se 
detenu.i.na.Til.n en seguud~ instancia por la 
salo. de esto nombro, y en lo. tercera pasa.
r4n d. la. otro saJe despueo de admitido. la 
súpllca. por aqneiiB. Cuando tenga lugar 
la. sd.plica. de senteneia.a do vista. confirma
toria do m de primera instancia. concut~ 
riron paro m revista. y determinacion tl)oo 
dos los ministros restantes da In. audien~ 
ola con el regento y unfJ de los iiooa.1os, 6 
embo14 si ninguno íuora pa.rte en ol nogo
cio; y siempTedehont haber d. lo me-nos dos 
JUeces in'J.S qu.e los que fullo.\'ou en segun
da instancia. Si )ll\1'3 ellO no hubiere IllB.· 

gistmdos su.lioientes en lo. audiencia., se 
.tt.gregn.rú.n uno 6 dos jueces -ae letras ele In. 
oa.pit.a.l, que no hubiesen sentenciado In. 
cauQH. do que se tT.nte¡ y en su defecto la. 
s~lu. elegint d. ¡>luro.lidl\tl de votos·ollotm,
do ó letrados quo se JietOeuiten. 

XX.XL En oato.s nntlionoiao de dos so.-

las la. diocordio. que oonrra en la aela de 
segunda instonoiR se dooidim por un mi
nistro de la otra, 6 por uno de los fisoo.les. 
Si ·ocurriese aiscordía en In. sslo. de terco
m, se dirimir<>, d. fo.lts dol regante 6 de uu 
:&onl, por uno de los jueces de letras de la. 
oapita.l, O en su defecto por uu letrado, 
con. o.n-eglo t1. lo pravenido eo el u.rtt:oulo 
precedente. En loo domas nuil.ienoins la. 
disoordin. que hD.ya en uno. sala. sen1. deui
dido. por un ministro do cU&lquiero de lo.s 
otros. 

XXXII. En esto.s a.udiancias de f;reU sar
la.a so determill.B.rán en euaUJ.uiera de lu.!t 
oMlos la. súplica interpuesto. de In ob'o. G 
do la so.l" oriminoJ; pero si se silplioase de 
son lienoiu. de visto. confirnmtoria do la. de 
prlmcm inata.ncia, se renn.ird.n paro. la. re~ 
vista y d0torminn.oion todos los ministros 
de la.s otros dos salo.s¡ y siempre h&bnt d. 
lo menos dos juocoa mas que los que sen
tenciaron en vista. 

XXXliL En la. audienoin de dos saU>.s 
civiles y dos orimiunlos m ti\\plica de tlllO. 

se decidin\. en la dtm. del1"69p60tivo ra.mo; 
pero de cuo.lqu!em quo oo snpliqne contm 
dos sentencias conformes ee reunirán los 
ministros do nna saJe civil T otro crimi
Do.l, y ho.bm 4 lo ménos dos jueces mo.s 
que los que fo.Ua.ronen sogunda ineto.ncie.. 

XXXIV. Las respectivas oo.lBS de ln.a 
a.udiencia.a se. formant.n ca.da.ano alternan~ 
do los ministros por el 6rden de su anti
gt1edo.d en 1& forma qua se desiguo.: 

.A.culkmoiD8 tlo Au<n=.dut &1 ............. 
·~-

...,,_ CllllUtO Nltls 

11). ••••••• ~~ tG- clY,.. ao clv. ¡o. dv. ,. erbn. 
3' •• •• •• 3' 
~ 4' ~ s• ,. , .,. .t: ... 

•o• ... •s• 
::!" ••••••• a? Crlmln4!. a"' el\•. aO erim. 

a: t: .. ~ 6' 
S> •• '"' ... 
•' ... '4' ••• 

XXXV. Los ministl"'S que en un ano 
hnn compuesto unn. salo, P"""f4D <m. el 
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otro 11. la siguiente en 6rden; pero en las ta. cunndo no een oonforme de toda con· 
a.udienoia.s de dos salas) eu qne euatro do formidad t\ la de primera inata.ncio.. 
los ministros de la de tercera. instancia de- XLII. En las CBU81JoS crlmlnales que se 
ben pasar 11. la de segunde, lo hR.ntn alter· remita.n á las s.udionoias por los juooes do 
nativa.mente el 8" y ol 9~ segun dispongan primem. m-nom, oonfe>rme á lo quo se 
los regentes; entendiéndose siempre que determina en esta. ley, so oirá siempre al 
los miniotros que formen la sala de teroe- fisool, al roo y al BOww.dor pDorl!cular, silo 
ra. instancia, no podntn determinar en re- hubiera, pn.m determina.r eu vi.Bt.l\ O en rc
vism ninguna cnusa que lU!oyo.n falla.do en vista. 
vista, pues para este solo efecto los debe- XLill. En los juicios s\UD&l'Í8Úllos de 
mn reemplazar otros toetos ministros de peseoion, en los cuit.les so ejeouta.rá oietn· 
la otro. soJa. pre la sontenoio. de primom instancia sin 

XXXVI. Los regentes doberi1.n asistir embargo de o.pelaoion, no ho.hrd. lugar 11. 
eJ tribuno.l todos los dias en In. sala que Ollplia& de l11o sentencia de vista, oonftnno 
tengan por mn.s conveniente; pero si así& ó revoqno la del juea inferior En los ]Jle
tiesen o. la de segunda. insta.noio. en Io.s na.rios solo so podrd. supliao.r do lo. son
a.udioncias qua no tengan mBS de dos so,.. tenoio de visto. ouo.ndo no sea conforme d. 
las, pllo8llori1. en 8D lug11or el ministro 11U>3 m de primora insta.noia, y lB CBDtided OX· 

moderno de nquelln. d. la de teroem instan-¡ cedo. de q ninieutos pesos fuertes en lt1 Po· 
cin.. En las salas en que no asista el re- ntnsula 6 islas adyacentes y de mil en ul 
gento presidintn los ministros mas anti- trnma.T. 
guos. XLIV. En los pleitos sobro propiedad, 

XXXVII. Para fonna.r sala. ho.brá tres que no e"ceden de doscientos oincnentllo 
ministros d. la menos. pesos fuerta.s en la Penlnsula O isl"" ...:1-

x.xxvm. En loa asuntos civiles y cri- yacentes, y de quinientos .en ultrruna.r, no 
mino.les de cualqulom olase no podrd. ha- ho.bm trunpeoo lnget' d. En1pltca de m sen
bar sentencia con menos de tres Yotos. tencia do ~ la cual oa.UfJ8l'd. ejeoutoria, 
contormes. Si votasen seis o mas jueceal sea. quo con1itme o revoque lo. pnm.era.. 
deberi1. ho.bor conformidad en m mayor1a XL V. To.mbien so OODSilorá ejecutoria, 
absoluta.. y no ho.bro lugar d. s'llplioa, cuando m sen-

X.XXIX. Lo.s co.usas crinúno.les en que tanoio. de vista confirme la de prim.ero. ins
puedo. .recaer pena corpoml no se verán en ta.noio. en pleitos sobre propiedad que no 
segande 6 tercera insta.ncia per monos do excede.n de mil. pesos fuertes en m Pen1n· 
oinoo juooos. snla é islas adye.centes, y de dos mil en 

XL. Acabad& m vista. o revista no so ultmmar. Pero 81!1 en el ca.so.da este ...ti· 
disolverá t.. sala lll>llta. do.r sontoecia; pero cilio como en el del precedente se admitira. 
ei elgano 6 e.Jganos do los ma.gi&tredos .... la o'dplico. cunndo el que m interpnoieso 
pusiesen d.ntes de comenzo.rso la votaoion presentn.ae nuevos instrumentos, oon juro
que necesitan ver los autos, podrd. auspon- mento de que los encontró nuevamentel y 
derse, y debem dn.rse la sentencia. dentro do que d.utos no los tuvo ni supo de ellos, 
de los·oohodiasoigu!ontes. En me O&usas aunque hlzo las diliganoias opertunas. 
en que loa jueces deolo.ren conforme d. la XLVL Cuando ID.. sente!lCio. de ,.ista. 6 
ley del reino ser nooosa.ria informaolon en revista. cense uJeoutoria, quoderi1. ot las P"•· 
d"""'ho, se dero lo. slmtencia dentro de tes espedito el roonrso de nulidad; pero m 
sesent.. diaB improrogables oonta.dos des· intorpoeioion de ésto no impedirá qne se 
de el de Js. vista. lleve á efacto desdo luego m sentenolllo ejc-

XLI. En las ca.usas crimino.les solo be.- outoriaclo., dd.ndose por m p!>rte que lo. hu
brálugar ¡1. suplica de m sentencil> de,.;,.. biese obtenido m corrospendiento fianza. 
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de estar d. las rcBUlto.s, si so mandase roa 
poner el prcceso. 

XL VIL Los reou<Sos do nulidad que se 
interpongan de las sentencias de revista. 
de las audienoiD.s de la Península é islas 
adyacentes, 6 de las do vista que ca.u.aen 
cjeoutox'Ült pertenecentnexclueivo.mente al 
tribunol supremo de justicin.. 

XLVUI. En las audionoia.R de ultra= que tengan tres salas, se interpondrá 
y dooidirá el reouno de nuüdad de )a. san~ 
tenoia. dé revisto. en la salo. que no ha.y.o. 
.conooldo d,el negocio en segunda. ni terce
ra instancia. Pero si. pa.m determinar el 
reoU<SO no lmbiosen quodado en la. a.udien
oia. cinco jueces hd.biles, se remitird. d. otro., 
con arreglo a.l n.rtloulo 268 de la oonstitu
cion. 

XLIX, Oua.ndo en 1a.s r&ud.ienciaa de 
la mismo. clase aa interponga. rccurso de 
nulidad de esentencür. de visto. que cause 
ejccutorin, se verd. y detenninam por oue.l
quiora de las otros dos BBlas 6. que toque 
por turno. 

L. En loo audien.oio.s (te ultt'&.mar que 
'tengan dos salas sola.monto, so decidirá en 
la. de tercem iustanaia el recurso de nuli
dad que se inteiponga. ele sentencia. de vis
ta que cause ejecutoria. 

LL Otmndo el recurso de nulidad se 
interpongo de mm audiencia d. otro., se de~ 
cidin1. en lo. sn.la d. que toque por tnrno. 

LIL En todos los. oo.sos comprendidos 
on los o®tro a.rtJonlos precedenteu paro. 
detenninar el reonmo de nuliao.d. asisi;intn 
cinco ministros á. lo menos; debiendo ser 
uno de ellos el regen~ si no hubiese co
nocido del negocio en ninguno. inatanoia. 

Llli. El recurso de Jlulid.D.d se inter
pondrá en la. ..,.¡,. donde se cause lo. oje
-outotin. dentro de los ooho días siguientes 
al do lo. notitlcaoion de In. seoten<na.. 

LIV. La salo. admitird. el recnrso ein 
otra. clrcttnstancio., y dispondrd. qua con lo. 
saguridad eorrespoudiente, y d. eo-de lo. 
parte que lo interpuso, se remitan loa au· 
tos ori!JÍD"les e.l tribunal supremo do jus
ticia por lo respectivo á la. Pentrumla é i&-

las ndyaoontea, 6 6. 1& ee.1B donde corres
poudu eu ultmJDar, segun lo que queda 
provenido, o!td.ndose 6.Dtes 11. los lnte:resa
doa pa.m que noudau 6. usar de su dere
oho; pero si alguno do 6atos pidiese at.ntea 
de la rem.ision élG la oo.usa. que quede tes-
timonio de ell<>, lo dispondrá BSI la sale oh 
costa del mismo. 

LV. Tanto on estos -rocursos como eu 
todos los demo.s negocioJJ, las o.udienoias 
y ounlesquiem otros tn"bunales y jueces 
guo.rdD.ntn 6. los ahogados y det"CilBOreB de 
las partes la justa libertad que dobón te
ner, por escrito y de pa.labra., ¡mm eoste
nor J.o.. dereohos de ene defendidos. Los 
ahogados, o.s! como deben proceder con 
arreglo d. las leyes y con el respeto debi
do d. los tribunales, oo:n1on trntedos por és
-tos oon el decoro correspondiente, y no se 
1® intor.rnmpird. ni dosooueertant cuo.ndo 
hablen en eBtrn.dos, ni se les coartan\. di
reato. ui indireotamento el libre desempello 
de su enco.rgo~ 

LVL Las o.udionci&s, con u.si.stencie. del 
:regente y de todos sus ministros y flsca,.. 
les, bn.ntn anuttlmen~a en publico visita. 
geneml de coLrcolea en los diD.s se!lalados 
por 1 ... leyes, y udemas en e\24 do Setiem
bre, aniversa:rio de lo. instalaoion del oon .. 
greso nacional, OBteudiéDdola .t cue.leeqni.e
ra sitios en .quo lw.yn. presos sujetos at la. 
jurisdicciou ordi.na.rla, y del resultado de 
estas visitas remit.ird.u inmedia.tamente 
cerliftoacion nl gobu>rno, paro. que éste lo 
lu>.gn pubüoor y puedu tomar las provi
dencio.s que correspondn.n en uso de sus 
facultados. Sin perjuicio do eDo las u.u
dienciD.s de ultra.marpubUoar6ou desde lue
go en fJU territorio la.s menciouado.s certi
:floao!on..,. 

LVII. A.sistir.tn lrin voto ¡\ estas visitas 
genorolea, interpolados 0011 los magu¡t:re.
dos de lo. o.udiencio., d.ospues del que las 
presicla, dos individuos de la diputa.cion 
provinbia.l 6 del ayuntamiento del pueblo 
en que resido. el tn'"bu'flal, si no eJUBtiere 
a.llf la. diputa.oloñ. 6 no estuviere reuntda; 
y con este objeto la a.ndiPnota sGllalo.ro1 la 
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hom proporcionado., y lo avisar:d. antioipa
da.mente d. la diputacion O alayunt.o.mlen
to, para. que nombre los dos individuos que 
]myan de oononrr.ir. 

LVID. Tambien aolw.nten~blioonna. 
visita. semu.nal de 011.l'C4les en cada. stilmdo, 
asistiendo dos ministros, á quienes toque 
por turno con MTeglo d. lR.s leyos, y los dos 
1iscales. 

LIX. En las visitas de: una. y otra. cla
se se presentard.n prooi.so.mente todos los 
presos, como disvone..la. Constitncion; y 
los magistmdost adamas del exd.men que 
~ a.costumbm haoer, rooonooel·ttn por a1 
mismos las habitaciones, y se mfonnR.rán 
puntualmente del trato que se do. rt. los 
enca.rcela.dos, del o.limento y n.siatcncia. 
qtte reciben, y de si so les inoomoclo. con 
ms.e prlsionl38 que las ma.ndndas por el 
juez, ó si se les tiene sin comanicaoion, 
no estando asf prevenido. Pero si en J.n.s 
cárceles p~blioas haU...en pl'<lSOS corres
pondientes d. otra jurisdioclon, se Umito.
ntti d. examinar cómo se los tmta.1 tt reme
diar los abusos y defectos de los aloa.idos, 
y d. oficio.r .t losjuecesrespootivos sobre lo 
dema.a que adviertan. 

LX. Siempre qua un praso pídtr. o.udien· 
cio., pa.sn.rd. un ministro de la. sa.Ja. que en
tienda de su causo, d. oirle cuanto tengo. 
q11e esponer, dando cuenta. de ello d. la. 
sal ... 

LXI. LM listas de cansas civiles y criM 
minales qne segun la constitucion debou 
remitir 1M audiencias aJ tribunalsu¡n:emo 
de justicia., se imprimirán por las de ul
tmm.a.r, y se pub1icarnn en su territorio 

LXII. Tod.as la.s a.udienoias, deapues 
de terminada cunlquiem co.nsa civil ó cri
minal, debentn mandar que ee dó tasti
monio de ella, 6 del memorial eJaStado, 4 
Cttalquiem que lo pida. d. su costo. pa.m 
imprimir!<>, ó pa.m el uso que estuno es
cepttt.d.ndose aquella.s oausa.a en que la 
decencia po!.blioa exija, segun la ley que 
se vean 4 puorta oermda. 

LXIU. Los negocios que on onalquíera 
instancia pendan aotUAbuente en las au-

diencin.s, y los qtte ccurm.n d.ntes de pa
blioo.rse esto. ley, serd.n determinados en 
visto. y revisto. por Cll.da una de allR.s res
pectivamente, conforme d. .lo que queda.. 
prevenido; y no habrá a.palaoion pa.m ante 
otra audiencia aun en los caFoa en que 11& 
tenido lugar basta. ahora. Pero con res
pecto d.la.s oa.usas comenza.do.s on las.a,u .. 
dienclae d.ntes de haberse pnblioaclo la. 
oonstitucicn, se i>odrd.n interponer ....te el 
supremo tribunal do justicia los mismos 
recursos que hubiemn correspondicto .d. los 
consejos snprimidos, conforme o.l decreto 
de 17 de Abril de este a.!lo. 

LXIV. Quedando como qued!l.ll por la 
constituoion y GSCo. ley, inhibido.s laa au· 
dienoio.s de todo conocimiento o.cerca. de 
los asuntos gubernativos ó económicos de 
sus provincias, cuantos se boll.asen pen
dientes en loa n.euerdos, r fuesen por su 
natumlGZn.. contenciosos, se distrlbuird.n 
por repo.rtimiento en 1a.a salas respectivas 
<lel tribuna:! pnm su despa.cho; y los gn
bemn.tivos ó ooonómicos so pasa.n1n des .. 
de luego d. 1ns diputaciones provincio.lea, 
pn.m qne éstas, do acuordo con los gafos 
poUticos .fJUperioresr loa examinen y clo.si.
fl.quun, don curso d. aquellos en que aoban 
intervenir las mismas diputaciones, gefes 
y n.yuntn.tuientoa segun sns respectivas fa· 
cultn.des, y avisc.m. exaoto.mente de todo t1. 
lo regencia. del reino, remitlóndolo los de
mas por el conducto de las secretarias dol 
despacho 11. <¡tte oorreRpOndan, segnn la ola.
slfioacion hecha por el •leoreto de 6 de 
Abril d.ltimo, y promoviendo los que con· 
sid.eren ma.s convenientes. 

CAPITULO n. 
Do loa j•UJCes lelrad<ls de partido. 

A.rt. l. Lo.s dipn~ciones pTOvinoiales,. 
ó 1n.s junta.s donde no estuviesen estn.ble
oldas las dipnteclonos, han!.n, de acuerdn. 
oon la "ndiencia, la dlsfnibuclon provisio
nal de partidos en sua respectivas provln 
clo.a, para. quo en cada uno de ellos haya. 
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un juez letrado de pritnem insta.neia, 
confonno ,.¡ llortloulo 273 de la constitu
oion~ 

If. liln la Pelrlnsub, é islas o.dynoentes 
formo.nLn los pnriddos proporciOD&lmento 
ignoJ.eB1 con to.1 que no ba.jen de cinco ntil 
veoinoo, teniendo premonte la mn.yor imne
diacion y comodído.d do los pueblos pam 
acudir 11. que so los administro justicia, y 
ho.oiendo oabamo <lo pariddo el que por su 
localidad, vecindario, proporciones y deM 
mas oi.rounatancia.s sea mas tL propll&ito 
para ello. 

nr. liln ultra.mar harén tnn>bion la dis
tn'buoioa prop<>rciono.da do parüdos, aten
diendo á. que no podré dejl<r de haber juem 
letro.do do primera instancio. en un terri
torio qne llague 4 cinco mil vecinos. 

IV. Sinembatg<>deloquequedapreveui
do, siempre que as! en la Potrlnsulo. eomo 
en ultmmar, algun territorio 6 algun par
tido ya formado no 'J>Uedo ngregarso 11. otro 
por su localidad y distnnuia, ó por la mu
oha·esteDllion <lel po.ls, liiB dipnteoionos 
ha.rd.n de di un pn.rl.ido separado, O lo con
servarán como está, pElor& que tenga su ju.ez 
de pritnora inst..ucia, ,...nqne DJ> llegue al 
n'llmero de vecinos quo queda. seft&lado.. 

V. Una poblD.cion cuyo numeroso vecin
dario oqulvn!g<> al do uno, doo o mas par
tidos, too.dré ol m1m.ero nooosario de JUO

oes do primero instanoia1 pndiéndoseles 
agregar aquélloB pueblos pequellos, 11loo 
cueles por su inmediacion les 86a mn.s 00-
mo<lo aondlr olli para el seguimielito do 
sus pleitos. 

VL Las diputaciones, y en mu defeote 
1ao juntas, prop<>ndrlln al mismo tiempo, 
tambien do aouordo oon las o.udietloios, el 
número de aubnltcrnoo de que deberé oom
ponereo cada juzgado do pritnera insteneia. 

Vll. Hecho. la distribucion, se remitirá. 
d. lo. regeñoia del rainD, quien con su infor
me la pesanl.4lao Cortes; y aprobo.da por 
éstas, se devolverá d. lo. regencia para que 
nombro doedo luego los jueces de primera. 
in..sta.ucia que sean D600$€LJ'ioa. 

VIII. El conocimiento de estos jueces y 

ou jurisdiccion se limitorén preoiswnente 
6. Jos asuntos contenciosos de su partido. 

IX. De la.s demondes oiviloe que no pe
sen de quini<Wtos roalcs de vellon en. kt. 
PeiUnsula 6 is1ca adyaoontoo, y de cien 
pe.soa fuertes an ultro.ma.r, y de lo orim.i· 
ual sobro pala.bma y f1>lteo liviam•s que no 
moremon.n otro pona. que a.lguna edverton
oia. rapvension 6 correoci.on ligera.. uo co
nocerán loo jueces do pnrtido sino por lo 
respectivo al pueblo do su residencia, y "' 
prGVeuoion con los rucaldca del mismo. Y 
así unos como otros detetminal:án los ne
gocios qe oemoj&nto olase preoiBa:monte on 
juicio verbal, y sin npelo.cion ui otro forniBii
dad que la do aoenteme lo. determinaeion, 
con ospresion sucinta. de los a.n:tocede:o.tes,
firmo.do. por el juoz y esoribe.uo, en un li
bro que deben!. llevarse para este efecto. 

X. To.doo los damas pleitos y oawms 
civiles 6 oriminalos de ouelquiera. clase y 
no.l;uro.lem. que ocurran en el partido en
tre cualesquiera pmsono.s, so onta.blan\n y 
oeguirnn proci""""'nte auto el juom leúra
do del mismo en pritnem inotencia, osoop
tuaUulose los onsos en que los ecleaid.stiaos 
y militeroo doban gozar de fuero, eón ar
reglo 4 lo. oonstituoion, y sin perjuiolo de 
aquellos de quo, confotmO 11. este ley pue
den 6 deban conooor loo o.loaldeo <le los 
puololoo, y de los qno so reoorven 11. tribn
m•los eopeoit!.las. 

XI. De los causas y pleitos que y.r.sa.n
do de los orultidedeo esprosadas en el ar
ticulo IX no esood= do oincuonte pesos 
fuertes en la. Perunsula 6 islas o.dyo.cente&, 
y de doscientos en ultNomar, ooobcentn los 
Jueces de pa;rtido por jWoio escrito, confor
-mo 11> deroobo, paro sin .. pelación, queden
do 6. los partos el recurso de nulidad para 
o.nto la o.udien~itl. del territorio, onao.do el 
juom hubioeo contravenido 11lo.s leyes que 
aneg~n el prooeso. Este recur&O se inter
pond.l.oá ante el miemo juoz dentro do loo 
oobo dins siguientes al de In. notiflooolon 
de la sentencia, obsorvo1ndose l'tlspeotiva
montq ·lo dlspneoto en los art1ouloo XL VI 
y LIV del capitulo L 
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XIL No debiendo yo. 1118t&urarse en pri
mera. instancia e.nte las aud.ienoias los re
cursos de que oJgunas lmn oonooido basta 
ahma con el nombre de o.uto ordinario y 
firmas, todrul las personas que en ous.I
quiem provincia. de la mona.t'g_ufa. sea.n 
despojadas 6 perturbeda!l en lo. posesktn 
de alguna coso. profana. 6 eepiritua.l, sea 
eolea!4stico, lego 6 militar ol perturbador, 
aoudimn á los jueces letrados de pañido 
pare qua lo.s restñ.tuyau y amparen, y és
tos oonooeron de los recursos por medio 
clel juicio 511Dl8ol'1simo quo corresponda., y 
aun por ol plenario de posesion si lo.s par
tes lo promoviesen, oon l&e apelaciones A 
la. s.udienoia respectiva., en el modo y ca
""" que previene elartlonlo XLIU del ca,.. 

pltulo 1, reserv4ndose ol.juioio de propio
dad d. los jueces competentes, siempre que 
se trate de cosas 6 personas que gooen do 
fuero privilogiaclo. 

XIIL Los jueoos de pañido no admiti
rán demauda. alguna. oivll ni criminal so
bre injurias, sin qno acompa.iie d. ella. una 
ooñifioación del a.loalde del pueblo res
pectivo, que acredite ha.bar intentado an
te él el medio de la conoilio.oion1 y que no 
se avinieron las parles. 

XIV. Los jueoos de partido, por lo res
peotlvo t\. los pueblos de stt residencio., co-
noceron, á prevencion con los alcaldes de 
loa mismos, de la fol'IJ'U\Cion de inveutn.
rios, justificaciones atl pe1'116luam, y otras 
diUgenoias judioioles de ignBl !Ul.tura.lezn, 
en que no lmya tods.via oposision de porto. 

XV. Ta.mbien conocentn de las cansas 
cin1os y de lo.s erlmlna.les sobre delitos 
oomunes que ocun1l.n contra. los a.lcn.ldes 
de los pueblos del partido Ln.s qno se 
ofrezoau de la miomn ols.se oontta el juez 
letrado, oo pondn!.n y saguirlln o.nto el do 
pañido, cuyo. capital eat6 Dlll.S inmedio.to.. 

XVI. En las oauso.s orimiuo.l~ dos· 
pnes de concluido el &Unlr.rio y reoibi!l.o la. 
confensión a.l tmtado como l'eo, todu.s las 
providencias y dcmas actos. que se ofrez. 
oau serán en audiencia ¡nlblioa ps.rs. que 
o.sistan las partos si quisieren. 

XVIL Todos los testigos que hayan de 
deola.mr en cualquiera. oaww. oivll ó orimi
na.l, serán exi>JIÜnados preoi.sa.mente por 
el juez de la. misma, y si existiesen en 
otro pueblo, lo serán por el juez 6 alcalde 
del de sn residencie.. 

XVIII. Todos los jueces de primera. 
in.&ta.noio. sentenciardn las ~ orimina.M 
les O civiles de que conm:ca.n. dentro de 
ocho d.ia.s precisan1ente despues de su con
clnoion. 

XIX. Toda seutenoia de primera ins
tancia. en las ca.n.sa.s eriminnJ.os, se notifi
on.nt desde luego a.l acusador y a.l reo y si 
alguno ele ellos a.polu.se, irlln los autos orl· 
gina.les 4 la. audiencia. sin dila.oibn &lgon&, 
emplazándose d. lo.s partes. 

XX. Si el aeuso.dor y el roo oonsintie
SGn la sentencia y lo. oa.usa. fuese sobro 
delitos livio.nos, do que no esté impuesta 
por la ley pon" oorpom.l, ejeouts.Ttl. sn sen
tencia el juez dol partido. Poro si lo. oau
"" fuese sobro delito, d. que po.,. la. ley es
tuvleso sena.lwln. peM corporal, so remiti
rd.n los autos >l. la audiencia pasado el ter
mino de la ape1a.cion, aunque las partes 
no la. interpongan, ~itáudolo.s y emplazán
dolas préviamente. 

XXI. En todrul lo.s causns civiles en 
que segun lo. ley deba tener lugar la .. po
laoion an ambos efeolios, se remitintn d. la. 
audiencia los autos origi!Ul.los, sin exigir
se dereohos algunos con ol nomllre de O.:ml· 

pulsa. 
XX 11. Admitido. la a.pelaolon liso. y lls.

no.monta y en n.mbos efectos por el juez 
del partido, remitinl. - desde luego los 
autos 4 Jo. audiencia 4 oosta del ~~opols.nto 
prévia. citu.oiou de los interesados, pare. 
quo noudo.n d. U68.r de su dereolto. 

XXIU. Do cua.lquiom oa.nsa 6 pleito, 
despues de terminarlo, doberd.n tn.mbien 
los jueces de pu.rtido dar testimonio 4 ono.l~ 
quiere que lo pida. d. su oosts. para. impri
mirlo 6 pn.ro otros nBOS, esceptud.ndose
aquollas oa.usns en. qua la deoencin. p11bli
oa. exija. sogun Jo ley que se vean 4 pnorta. 
cerrada. 
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XXIV. Los jueces de po.ttiilo en el pua
blo de su reaidenoio. ha.r4n en p'4blioo las 
visitas gonel:ales y seiJlli.Dales de c4%001 en 
los dia.s y sitios que previenen los nrtlon
los LVI y L VIll del o~>pltnlo I, asistien
do sin voto d. las primems doo ind!vi.iuos 
del ayuntamiento nombmdos por éste, 
conforme al e.rttculo LVIT. Los jueces sa 
arreg\n.nl.n en unll.!l y otras visitas 11. lo que 
se dispone on el articulo LIX, d&ndo ouen
t& d. la <Ludienciv. mensualmente del resul
t&do de toda&. Tambien po.snrd.n ll.lo.oár
oel siempre que 9lgnn preso pida a.ndien
oia, y le oirán cuanto tongu.que esponer. 

XXV. Los jueoos de partido en 1" Po
nlusnm é !si"" adyacentes disf.rnt&rd.n por 
ab.om el sueldo a.nual de onoe mil Nales 
de vellon, y los dereohos cte juzgado con 
n.rreglo d. nra.ncel. Estos sueldos se pago.
rd.n de loe propios do los pueblos clel pa-r
tido, 6 en an defecto dG otros arbitrios que 
i<Ls diputaciones provinciv.les propondrán 
d. la.s oortes por medio de m reg<mcia.. 

XXVI. En ultramar el.,.pitnu genera.! 
de ca.dn. provincia, oyendo a.l intendente O 
gefe de haoieud& de la n:rlsm&, y d. m .. tl
diencia.6a.udienoias de su distrito, propon
drá d. m regencia, oon remision del espe
diente, el sueldo de que deba.n gomr los 
jueooB de partido de cada una, adema.s de 
los derechos de arancel por ahora., tenien
do consideraoion d. las cirounstancia.u da 
los respectivos ¡mises, y m regencia lo ··
mitim á lns cortos con su inf.orm.o. Est:a.s 
propuestb.s se bs.n1n on el concepto de que 
ha. de oemr la diferencie. de las tres ola-
ses de estos jueces que a.hom se hallan es.. 
t&blocidn.a, y entretanto diSfrutarán todos 
el sueldo de mil y quinientos pesos fuer
tes anuales, y los derechos menciona.d.oe. 

xxvn. En lo oocesivo DO eo aXlgu:ún 
fianzas >l. los jueces de partido. 

XXVIIL Estos jueces durordn en sus 
empleos seis ai\os á. lo x:on.s; pero no eesa.
raLn en sus funciones hasta. ser provistos 
en otro destino, si no hubiere justo moti
vo para. SUBpOnderlos 6 aeps.ro.rlos, confol'
me d. la. eonstit;ucion. 

XXIX. Los jneoes de partido semn 
substitu.idos en 8U8 ausencias., enfermeda
dea o muerto, por el primer aloalde del 
pueblo en que resid&n, y si alguno de los 
alcaldes fuoso letmdo, 88rd. proferido. En 
ull;mma.r, oi murieoo 6 se imposihllit&seel 
jaez, ol gafo po11tloo suporinr d& m pro
vincia, d. })ropuesta de la. audiencia, uom .. 
bmrd. interi.ns.mente. un lotra.do que le re
emplaae, y d&rd. cuont& o.l gobierno. 

XXX. Los ,.;reyes, capitones y coman· 
d&ntes gonoralos de las provinci.e.s, y los 
g..¡be.rno.dorea militares de phlzas fuertes 
y de nnnas, se liruital'án o.l ejercicio de In. 
jurisdicoion militar, y de ms domt>B r .. u
oiones que le competan por OTderu:mzn~ y 
quadl>n suRprimidoo todos los demas go· 
biernos y corregimientos de capa. y espa• 
da, como lo quodamn igoolmente los cor· 
regimientos y tenenc>ms de letras, Ja.s al
ca.ldla.s mayores de oualquiem olase, y las 
wbdelogaciones en ultra.mar, lu.ego que 
heoha y s.probu.dn. la distribuoion provisi<>
nn.l de pa.rtldos, se nombren los juocaa de 
ellos. 

XXXL Trunbien qna.d&u suprimidos 
los n.seaores que ademn.s de los auditoras 
de guet":Fa tienen los viroyes, cu.pitanes ó 
oomandBntee goners.les de algw>a.s provin
cias, debiendo éstos n.so.somrse con los o.u~ 
tUtores p&l"iL el ejercicio de la jurisdicoion 
militar que les compete. 

XXXIL No debiendo ha.beT, segun lo 
dispuesto en la constitucion, mo.s fueros 
privilaghdo• que el eoleAio>.stico y milito.r, 
cesmwn en el ejoroioio da jttriscliooidu f:o.. 
ilos los dem..e jneoes privativos de cual
quiem cll:lo:Sej y c:mo.ntcs negocios civiles y 
crimina.lea oonrren en cada. partido, se tro.· 
tnrd.n e.nte el juez letra.do del misnto, y 
los aloaldaa de los pueblos, como se pro
vieno en esta. ley. Esceptua.nse ain embaT· 
go los juzgaclos do lo. haciend& pllbUca, los 
consnlados y los tribunales do minerfa, 
qua subsietiruu por a.bom segun se lw.llan, 
hR.Sta. nuevo. rosoluoion de las Cortes. 

XXXIli. Los ClLUBOSyp!eitospondlen· 
tes en los juzgaclos privativos que se su-

50 
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primen, se p38&1'1ln desde luego á los jue
ces de primel"& instancia ile los respectivos 
pueblos¡ y donde liubi<ml ma.s de unjuez, 
se lmn!. por repartimiento. 

XXXIV. Las competencias de jurisdio
olon que oour 1 en la Pen1nsula é islas 
Bdyaoenteo entre los juocos letrados do 
pa.rtido y los juzgados 6 tribunalos espe
cifl.les se decidird.n por el tribnnru supremo 
de justicia., ru OUill se remitinl.n los o.utos 
ol'iginalos formBdos sobre ello. 

OA.PlTULO nL 

Ds lDa alml"es con.sf.itucitnu:rltJa de los · 
J'U6blos. 

Art. L Oonu> qnolos Rlco.ldes de loa pu&
blos ejercen en ellos el ollcio de conollia
dores, tódo el qua tenga que dom&ndar t\ 
otro ante el juez del pBrtido por negocios 
om1es 6 por injurias, debenl. presente.roe 
oJ.alca.lde competente, quien, con dos hom
bros buenos nombrBdos uno p6~ cada ¡mr. 
te, las oint d. ambas, se entero.nt de J.n.s ra,.

zonee que oJ.eguen, y oido el dictttmen de 
los dos a.soofu.do., dará dentro de ocho <lias 
d. lo mas, la. providenoi& de oonciliacion 
que le perezca. propia pBro. terminar el li
tigio sin mas progreso. Esta provideneis. 
lo terminatd. en efecto, si lfJ8 partes so 
o.quietasen con elJ.a., se s.seoto.rá. en un Ji. 
bro que debe llemr el &loalde con el títu
lo de determinaciones tÜJ ooncilim;io,., fir. 
ms.ndo el mismo o.l01>lde, los hombres bue
nos y los interesados si supieren, y se clar 
tán d. éotiJs las oertillca.oiones. que piden. 

II. Si la.s partes no se uonfol'111Q.Ben, se 
anoto.rd. a.s1 en el mismo libro, y dard. el 
c.lcalda ol. la que pida una oertiflca<¡ion de 
haber intentado el medio de la concilia.
oion y de ij.Ue no se a.viniaron los intere· 
sados. 

IIL Ouaudo o.nte el oJ.oalde conciliador 
competente sea dema.ru:ltula alguna perso
na que e..Usta. en otro pueblo, In. cit&nl. 
aquel por medio de ollaio oJ. juez do su re
sidenoi&, pero. que oomparezea por st ú ¡10r 

procurador, con poder bastante, dentro del 
término suficiente qne se le asigne; y no 
oompnreci.entlo, se darol. a.l actor oertif!oa.
cion espresiva de haberse intentado el me
dio de la conoilio.oion, y de no hnber toni
do efecto por ío.lta dol derno.ndndo. 

IV. Si la. demaudn anto el c.loalde oon
cilie.dor fuese subre retencion de efectos 
de un deudor que pretonde substro.erlos, 
6 sobre interdicoion do nuevo. obrns 11 otras 
cosas de igual urgencia. y el actor pidiese 
nl a!OI>lde 'lUO deede luego proveo. provi
aiono.lmente ptl.m evitar el perjuicio de lA 
dilaoion, lo hum MI el e.loo.lde sin retro.so,
y pro<:ederol. inmediatamente á lo. concilis.
cion. 

Y. Los alon.ldoa oonoceTt\.n1 ademaR, en 
sus respectivos puebles de las dema.ndo.s 
civiles que no pasen de quinientos reales 
vollon en la Pentnsulo. é isla.s adya.centes, 
y de oien pesos fuertes en ulbrtlmnr, y do 
los negocios crim¡ mies sobre injurias y 
faltas livianas que DO m0r3Zoon otro. ponu. 
que alguna. reprension 6 oorroccion Hgera, 
determinando una.s y otros en juic.io ver
bal Pa.m este fin, en 1a.s üetrumda.s civi· 
les referidas y en las criminales ROb.re inw• 
jurias, se asooi..-.l.n tam bien loe nJ.co.ldes 
con dos l1ombres bu.enoB, nombrados uno• 
por Ol>de porte, y despues de oir al domn.n
do.nte 1 al demandBdo, 1 el diotámon de 
los dos asooiados, do.rá n.nte el osorlbnno 
la. providencia qua sea justo., y de ella no 
babm npelaoion ni otro fonno.lidnd, que 
o.sento.rla, oon espresion sucinta de los o.n .. 
teced.entea, en un libro que deberá llevar
se pn.m los juicios verbales, firmando el 
a.loalde, los hombl·es buenos y el escribano. 

VL Oonocemn tam.bien los a.loo.lde& de 
los pueblos on todas 1"" diligencias judi
ciales sobre asuntos civiles, hn.sta que lle
guen á ser eontonoiosns entre po.rtes, en 
cuyo caso lo.s romitinl.n al juez del per
tido. 

VIL Podntn o.simismo conocer, d. ins
tancia. de parte, en aquello.s diligenaias 
qne aunque contenciosas son urgent1sima.s 
y uo d.o.n lngn.r l1. a.cudir ru juez del parti-
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do, como la pre'Vellcion de un inventario, 
la. interpoalcion de un retracto, y otma de 
esta natura.lozo., remitiéndolas al JUOZ, eva
onado qne sen. el objeto. 

VIII. Los alcaldes, en el OBIIO de oome
tél'SG en RUS puebloaalgnndelito, 6 encon
tmrso algun deTmouente, podntn y debe· 
n!n proceder de oficio, o 11. instanOio.de par
te, 4. formar las primema diligenoiaa do la 
smnario, y prender á 1os reos, siempre quo 
rC.Uite de ell!WI algun hecho por el qlle 
merezcan, segun la ley, ser oastigadoo oon 
pena. corporhl, O cuando se les n.prentlu. co· 
metiéndolo enfTtJganfi pero darán cuen
ta inmediatamente o.l juez del partido, y 
le remitin!.n las diligln>ciaa, poniendo d. su 
d.isposlcion los reos. 

IX. Los aloo.ldes de los pueblos en qlle 
rosklli.n los )nacos do peTtido, podn!n y de
berán tomar á prevencion igual conoci 
miento en los misnlos casos de ctne tm.ta 
el articulo precedente, dando ouenta sin 
dilscion el juez, pem qu~ éste oontimle 
los proeedimientos. 

X. En todas las diligenclae que se oñ-e,.. 
oe.n en 1n.s 00.118&8, o.sf civiles como orüniw 
ne.los, no se podn!.tt valer los jueces de par
tido sino de los aloa.ldes de los respeotivoe 
pueblos. 

XL Ea .manto d. lo guberna~ivo, eoo
n6mioo y de policla d<> los pueblos, ejer
oetl~n los alcaldes la jurisdiooion y facul
tades que segun las leyo& hnu tonitlo hatita 
1thom los alooldoa ortliunrios, arreglándo
se siempre d. lo dispuesto por la. constitu
cion. 

CAPITULO IV. 

De la arlmin.istracüm da.fu . .sticia 
en. primera instancia 

luuta gua se formén loa partid68. 

Art. 1 HBSte que se haga. y apruebo la. 
distr!buclon de pa.l'tidos prevenida en el 
oapltt>lo segando, y se nombren por el go
bierHo lóa jueees de letras de los miinnos 
todas las causas y pleitos civiles y orimi· 

nales se seguird.ri en pr!memiustancia.an· 
ta los jnooes de letms de r&~>l non>b>alnlen· 
te los subdelegados de ultramar y los al
caldes oouatituclona.les de los pueblos. 

li. Los jueces do letms de rooJ. DOJ%1• 
brnmiento se limito.nJ.n precistt.monte al 
ejercicio de la. jurlsdiocion. opntenoiosa. en 
los pueblos rospeotivos on qne la. han te
nido bBBta ahora. y si en al,gunos de estos 
mismos pueblos lB bao ejercido t1. preven· 
cion OO'fl sus·o.loáldes, contin'aa.nt.n é8toa y 
loa jueoes de letras conociendo provénti .. · 
va.mento. 

m. En los denms pueblos en que no 
bs.ya. juez do letma ni subdelegado en ul· 
tramar ejorcon!n lo jurisdicaloo. eonaejl.
ciosa en primera insto.noi.ó. los alcoJde& 
COI1Btitooionalos1 como la. ho.n ejemido los 
alcaldes ordinarios. 

lV. Los oloeldes do lOs pu<Obl® en que 
bs.ya. juoz·de·lebrao ó subdCllogu.cl.o en ul
tm.mar, y en qne aquellos no bs.yau ejer
cido la jurisdiecion >t pre.,.noiQJI !lbn éatos, 
no oonooenin on lo cantenoioso Bino en los 
casos de que tratan los arl!oulos V y Vlli 
del oopltulo IH. 

V. Los ~>lca\des cou a.bsolutainhibioion 
de los juoces de letras y subdelegados de 
ul~mm.n.r oonocera\n do lo guberna.tivo1 occ
nómioo y do polio!" de los pueblos respec
tivos. 

VI. Los a.lco.\dos constituolono.les de los 
pne&los oomen,..rdn desde luego•ll ejercer 
la.s fnuciones de oonoiliadores, con arreglo 
á lo qua queda prevenido en los cuatro 
primeros "'11!.1oulos del misulo eapltulo-tet· 
cero; y no ee admitinl. ya. domtmda alguna 
civil ni ctiminol.eobre injurias sin la oer .. 
tüiCllOion de hnberse intentado el medlo 
de la. ooncilia.cion, y de qua no se aviuie- . 
ron las pltrtl!á. 
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De<m!lo tia ll4 tia Nano-t!.•IS:M-Jl,ylastJ«• 
,... qru1 .. haga '!f-ue la msp~m6flliilitlatl:.de 
loa empl.eadoo púi>Kt . .,., 

La& Cono.. genet'Boles y elttmordi.narlas, 
qneriondo que se ~na efectiva la. respon
B<>bilidnd de todos 10<1 empleados pdblicos 
cuantla felten ni de""mpeno de sns oficios, 
y ?OServánd.oae determi.nar por decreto se.
pn.rndo eoeroa de la de los inCmotores de 
le co.,.titnoion, deoreto.n: 

CAPITULO L 

De W.. 'I'I!Q.{fistra.d•• f1 jii"*JBS, 

A.r!:. l. Son prevari<la.dorealos Í""""" que 
a sabiendu.ftjuzga.u oontru. derecho pornfeo
to ~ por deoaf<OOto lulcW. alguno de los J.i.. 
tiga.ntoa d otros pnrson..., 

II. El mo.gi•tmdo o juez de onalquie.ro 
cl.a.se que incurro. on este dalito, uem prl.
vado do su emplso, é inhabilitado perJ* 
twnuento pam obtener oficlio ni oargb ,.¡. 
gDUO, Y P"!l"nl. á m perl:o llo(tMvfu.da t0da,s 
Ia.s costu.s y perjuicios. Si cumotJGSe Ja. pre
va.rioa.oion en algun& cansa. criminal snfrird. 
ud6llln.s..la. mismu. pena que .iujWJta.men.te 
hizo sufrir ol procosn.clo. 

IlL Si el magistl'llilo o j11ez jnzgn.so con
trn derecho, Ú SO.bicmli.LSI pOr $0bom0 (3 pot" 

oobeclto osto ..., porque 4 <11 6 á su fo.m¡. 
lia le bayttu dudo 6 prontotidonlgnnn.aosa, 
soa dinero t1 otros efectos, 6 ospemnzo.s de 
major furtuno. sufrh·d. ademtts de lae pe
na.s prescritas en el precadellte art1oulo ln 
de oor deola.l'llila infume, y pa¡¡n.r lo reci· 
bldo con el trea tn.nto po.m les estn.bleci· 
mientos ptlbliooa dtJ: in'.:ft.ruocion. 

lV. El ln&gi•tl'llilo 6 juez que par si O 
por sufir.miliR.l, n. sabiendas reciba D se con
v,enga en nwlbir alguna daldiva de Toa liti
garrfiea, o en nombre o en ccmsid.eraoion de 
<tatos, aunque no llagno por e.U.o a JUzpt" 
contra, jnstioja, pa.gu.rá taDl bicm lo recibi
dor con el tros td.nto paro. el mismoobieto, 
y sel'ti privado de ou em pl<>t> e inltabilitn.do 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



106 DAVID P ANTOJA MoRAN 

40, MARzo 24 DE ]818 

pam ejercer otm voz In. JUdico.tum. Q.uc
do.n prehibidos pnm sicmprelDsrcgalos que 
sollan iiiLr a.lganas oorporacioaes, oomuni
dsdes 6 personn.s con el nombre do tabla, 
11 otr<> aualquiern tltnlo. 

V. El mn.gistrado 6 JUez que scdn"""' ó 
solicite o. mugar que litiga, o es o.cusada 
anta él, ó cita.cl.B como testigo, sttfriht por 
este bcoho 1"' misnm pena. de privne10n tlo 
empleG, e inbabilitROion PIU1\ volvorn ej4}r· 
e<>r la judllmturn., sin porjuioio de ounlquie
ra otro. que como 'Pm1:loulW' merezco., por 
su delito. Pero si sedujese ó "Jolioitasa ra. 
mnger qnoRe l1ollaprc~ quedar:t,ademo.a, 
inoopa.z tlo obtonor oficio ni oorgo alguno. 

VI. Si un magistmdo 6 juez fu~se oon
V6ncido de incontinencia. pllblica, ó do em
bringuez TG.[l&lids, 6 la inmomlldod CSCtl.n
dalosa. [JOT oualqruer otro C'Onoe>rto, O de 
conooñ.la iueptitnd o dosidie hu.bituo.l en el 
desempelio de sus fllnr.ionos, CR.dn una d~ 
esta& CCUBflS B(>nl suJ;oiente do por SI pnm 
qtJG el cnlrado picrdaelompleo,ynopu• 
aa volver Q administmr la justiom, sin per
juicio de las d~:mn9 penas o. qnt' como pt\r· 
tiCl'llar lo l"'!l"n ocrecdor """ esaesos. 

VII. El mngi&tmdo <1 juez que por fa.lta 
de instruooion 6 por descuido thlle contm 
la ley esprasa., y el que porcontmvenir á 
1ns loyea qne nrregln.n el {'r<>DOIIO dé lagar 
o1. que el que holJ"'- í'ormado se repongo. por 
el tribnno.l snperiorcompetente-, pn.go.n1 to~ 
das las costas y perjuicios, y sen\ suspenso 
de empleo y sueldo por un a.no Si reinci 
diese, auf"rln.igan.I pago yot'l'>! pri....clode 
empleo, 6 inltabilitndo pa.m volver n. ejer
oer 1> judloaturn.. 

VIII. La lmposioion <le estas pena. en 
sus respeotivos casos acompnl!nn!. preoisa 
mente 11 la revocacioti de la sentencia de 
primexa instancia dada contra ley cspress 
y se ejecutan\ irremi&iblemente desde lue
go, sin perjuicio de que despues se oiga al 
magistrn.do 6 juez, por lo que a él toca ai 
Teda mase. 

IX. Cuando una sala de cualquierbnllr" 
dienoia O tribunal superior especial revo
que en terrera instancia nlgun fallo dsdo 

en sa¡¡nnila por otra sala contm ley espreoa, 
deberA remitir inmediatamente un 1.esti
monioeil'Ounstnncla.doal tribunal supremo 
do JtlB licia, el cual impondrol. desda luego 
las penas Tefm-Kia& u. loa magistrados que 
haya.n incurrido en elle.s.. 

X. Tnmblen ""aplica.rdn los propias pe
nas respectivamente en el miMno a.nto en 
que se declare nulo 1' se mande reponel' el 
proceoo ¡X>r el tribunu.l supremo do justi
cia., o por las audien<ñas en losOfUioB en que 
conocen de los recursos de nulidad contra 
las o;entenaillS dt!' pMmom In<ñanct&. con
fonne u. ~ 9' fiwultnd del al"t!culo 1.3, ca
plt~lo Ido lo Joydo 9 do Ootubred<>lB12 

XL lmponilrn igualmente y ham oje 
cutar desde i""!'o ln.s peoas l'efuridas el 
tribunal SUp-rC!tnO de justi,ia, enamlo decla
rada por la sal" competente de alguna pu
dWrtcb de ultran\é\.r la nulidad de nna sen
tencia dadA en ultimA. instcncl.t por o1 r.l 
sa.IG¡ so le l'fln>lto. ol testimonio que lo acre
dite, conforme al artionlo 269 de la cons
titnclon. 

XII, Estos weu'I'SOS de nulidatl ""deter
minatd.n preoi.Ramente dentro de dos meses 
oontudos tlesde el din on que el tribunal 
que daba conocer recibe los auto& origina 
les. Un escrito por catlo pn.rte con vista 
de éstos y el informe verbnl de ambo• 80· 

n\n toda la inatmaoion qne ae permita., con 
exelusion do cun.Iquiom otm,pero nunca w 
&tdmltirdn los recursos referidos sino cut~ n
do rse intf'rpongan contra sentencia que 
eo.use ejcontorla, por hnbe"" contm venid<> 
;1 lns leyoo que arreglan el pTDOC50. 

xm. Lostnüurwles •upmioresylos juo
..,. senln rcspon..,bles de lns faltas que 
cometan en el servicio •us respoctivos in
feriores. y subalternos, si poromi.sion 6 to-
lemncla diesen lugaT á ellB&, 6 dejasén de 
poner inmediatamente pern corregirlos el 
oportuno remedio. 

XIV. En su oonsecuencla, todo tribn
nnl superior que dos vece-; haya reprendi
d<> 6 corregido o!. un jnea inferior por sus 
o.bneos, lentitud ó deaaniertos, no lo hará 
por tercem, sino mando.ndo al mismo tiem-
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po qnl> se formé contra el lu ooTrGspon
cli~ causa., pa.m &U!ipOndeTlo O se:pann·lo, 
si lo mereaiese Pero tambien. ouida-Tm lo'i 
tJ:ibunu.W. de no incomodar á <los juooeSI 
inf'miores con multas1 apercibimientos ni 
otras cond.enas por ecrores de opinion on 
.....,. dudosos, oi por leves y I>XGllS&blGBdes• 
cm idos; los tmtamn con el decoro que me
mde su. olw!e, y no podmn dejar de oirlcs 
en justioiB, ouspendiendo la reprension 6 
carreccion que iWI11es impongan siempre 
que ropressnten •obro ello 

XV. Quedan en totln su fnerm y ,.¡gor 
los decretos de hu! Cortes de 14 de junio y 
ll de novi""'bro de 1811. 

XVL El rey 4 la rcgeuci~>, y &un Jns 
mismos Cortes por ~ aiom_pre qno lo arean 
COllveniente, en virtud de quejo.s qtté nci
ban, aomisionanin en o.-ula pro'Uinoin.t 6 
en la que lo tengan a bien po.raono. de su 
confianza pa.mqu.e visite lo.s OOUII§!IJ civiles 
y criminales feneoidaseu la roep<>ctiva au
dieuoia Ó ouo.lqaiem tribnnaJ Stlpel.¡Ol', Sin 

entrometarsede Jllrulom alguna en l.aspen
clionf:cls. 

XVU. Esta vieita se rednoll"1!. ot exatni• 
nar las co.usa.s, :saca.ndo nota esp1Wiva de 
aquellw! en que el tribnna.l haya tenido 
morosidad reparable, o fallo.do cont.n ley 
espreaa1 a oontnwenido do la constituclon 
6 cometido alguna nrbitmriedo.d o a.bnso 
quo merezoo. le ateooion del gobi<>rno 

XVUI. El resnltodo de esta oporBOion, 
con el informe del comisionado se remití
m al rey 6 las Cortos o\UUldo ellas hubie
sen lllO.lld.n.do la visita Faro. que lo exo.mi
nen y pasen al gobierno. En a.m.bos OQ.SOS 

dispondr4 Gste que todo se publique por 
medio de lo. imprent<>; y si hubiese méri
tos, SUJlponderd. d. les magistrados culpa
bles deepues de oír al oonanjo de Estado; y 
hnm que ee les juzgue por el, tribuno.l su
premo do justioia.. 

XIX. Cuando por qnojas que so ho.yan 
dado 1!. IRB Cortes, ó .-itido 1!. otstas por 
el rey convenga p11!.6tica.r igual viait& en el 
tribuna.lsupremo do justioiB, solo lila& <Jor. 
tes eorrespondero detemninn.rle. Pam ello 

OOlllisionamn dos o tres individuos de sn 
sano que Ül.!ipeoeionen las; causas fenecidas 
por el mimno tribunal: :rrumdn.rd.n publicar 
ell'lli!Ultndo; y si hubiese méritos pasa ho,
cer efectiva la rasponsabüido.d del tribunal 
4 de alguna do sus salns decreto.nin ante 
todR.B cosna, qua '"' luqa.r á la (ru111.1.Ulltm
da causa y nombmn\n pa.-raesteiinn.ueva 
jueoos, conf<nmo ul artleulol!fil de la cons
tituoion1 qneda.ndo desd-e luego¡ suspensos 
loo onl pn.l!les 

XX Por regl1> guneral, n.unqne un jui
oio que ho. tenido todas las instanoi..a que 
le corresp<mden por la lay, debe oonsidam.r
eo h-revooablemBnte fenecido por la l\ltima 
sentencia. a. n1enos que interpuesto el re-
curso de nulidad se m&nde reponer el pre
oo>o, los ngm.vi.J.dos tendnln siempre eape
dita su aooion :¡w.m 11cuaar o.1. mogistmdo o 
juez qno hn.ya ccntra,•enido 4 Ja.s oblgaaio 
nes do su CP.rgo: y en Asto nncvo julcio no 
se tmtard. de abr.ir ol anterior sino \lnioa
mente de oalliloar si es o no cierto el de
lito dol juez 6 nw.gistro.do, !""""imponerlo 
la pnna g_ne merezca. 

L'Cl Los magiol;rodcs y juooos mmndo 
oometan ~tlgnno de las delitos d~ que tro
t&n les sois primeros nrtloulos podnlu ser 
Mnoo.dos por oualquioro eeps.liol 11. quieo la 
ley no prohihn. esta dereoho En lcu¡ deiJlBS 
oaaos no podn\n nou!l<lrlos eino hu! pm:lies 
agmvio.das y los iisoales. 

XXIL Los ma.gistwados del tribnna.l sn 
premo de justicia en todos los delitos reJu... 
tivos al deaempoi\o d.o su oficio no BeX4n 
o.cu.sados sino s.nto las Oortes. 

XXIU. Est&s en taloaso SÍBpa.reoioseu 
milritos sul\oientes, deolanml.n previn.men
lie qu.e Ita i~tgar d. la formacüm do """""' 
con lo ounl quedo.n!.n suspensos-desde luego 
los ma.gist.ndes de que se troto, y todosl011 
dooumentos se pasnnt.n al tribannl de 'Jme 
ve jueoes que nombren l.o.s mimno.9 Oortes 
El primero de ellos ill8truir.l. el sumarlo 

y oua.nta.s diligenaias ocu.rra.n on el plena
rio. En ostas onUl!llB hn.bnl.luga.r 11. stlpliOILj 
pero no d. rect.trSo de nulidad. 

XXIV. Por los menoiobodos delitos 118• 
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408 MARZO !14 ,. I818 

rn.u a.cnsados s11te el rey G an'OOo el tribunal 
npremc de justicia, y juzgados por este 
privativamente los magistrados de '"" au
diencias y les de los tn1>uno.les espeoioJ.es 
ouperlorea. 

XXV En estas .,.... .... el rDJ>gÜ>trado 
DUJ.o antiguo de Jo. sala 11. que ooreoponclan 
instrnin> el SllDUlrio y Jn.s demtia actuacio
nes del pl<mnrio. Siempre habm Iugo.r "' 
B"llplioa, y tam.bion en oucaso nhecunode 
nulidt>d oontm In llltimn. senten<lio.; el ótlal 
se deter IJÚD81Id¡ por la. soJa que no bn.ya (JOoo 

neoido de la. cn.nm en ninguna instanoia. 
XXVL Loa jueces letrados do primera 

instnnow. serán aoueado& y juZgados por los 
:referidoo delitos anta las audiencia.• TeS· 

peotive.a. En ounoto d. la instruooioo del
proces& y 4 In e.drelsion de In Sllplica. se 
obae,....ll.rd. lo cllopnesto en el art!onlo pre
cedente. Ta.mbien tendnt.lltgar-olrac:urso 
de nulicla.d centra. la. 11ltimo. sentonoia.como 
en loa negocios eomunes. 

xxvn: Cuando se forme cansa 11. un 
magistrado de una mudieneia, 6 d. uu jnez 
do prime:m. inatanoia., el oo08ado no podm
estar en el pueblo en que se practique m 
tmmana ui en eeislcguM en contorno. 

XX.VIIL Los magistnul.os t!. quienesjllZ
gne el tribunal supTemo do jnsticie. no po
dmo ser 011Bp0nBOB po• éste, ni los jueces 
de primem lnstnncie. podnln Slll"lo por las 
BU.dienoias, sino en virtud de auto de ln Bft.la 
que conoz.oB d.e le causa., cun.ndo intentado. 
legalmente y e.dreltidu. laactlliO.OÍon, resul· 
te de los documentos on que ésta ea apo· 
ye, ó do 1n. informncion sumn.:ri.a. que se re· 
ciba., e.lguu hecho por el quo el acusado 
merezca ser privado do su ompleo, d. otra 
pena. me.yor. 

XXIX. A.sl el tribuno.! supremo de jU&
tioia. como las a.udioncln.s dantn ouento. a.l 
'Z&Y dé la.s oa.UMS que se fonnen cOntra ma.~ 
giaürodos y jueces, y de la providenoi& de 
!Üépeneion siempre que recaiga, 

XXX. Cuando el rey O la regencia re
oihiesa uno. aeusa.cian 6 queje.s cootm al~ 
gno magistrado de hLs audienci.u! O de 1011 
trlbuno.les espeoio.l... superiores, usant de 

la fuoultad que le oonoe.de el art1C11lo 953 
de la Oone&imciOn; y si Jns quoj"" recay<>
sen sobre la.. mala oonductn d<d maglstm
io en un& o mas CIIUl!alll pcdnt. el Gobierno 
podlriM, si se lmlla.san ontemmonte fene
oid.a.s, para. el solo efecto de que sirvan de 
mayor instruocion en el upediento que de
be preecder o1. la suspension del culpable, 
y el:l el juicio u. que despues hB de quedar 
011jeto. 

XXXI. El co,..jo de Estado no tu el m
m jamas on terno. 4 ningun lntt:gi't4audo ó 
juez pam otros deetiuos 6 a.soenaoa cm su 
ettl791"a, sin naegumne de lo. buena con
duol.R y .. ptltud del que lml"'- de proponer, 
y do ou puntno.l!dnd en ln observn.noi& de 
la Constituoion ;y de lae leyes, por medio 
de infonnos que pida d. las respeotivu.s dl
putacionoa provinciü.los; y a.demds al Tri 
buna.J. snpream de Justioh• oon respecto d. 

lob ma.gistrodos, ynWAndienoias en cun.n
to A los jueoos de primem l...U.ncie.. 

:XXXIL El Tribunl>l snpre~no de .Tna
ticm i1am &viso al Cons .. jo de Estndo do 
la.6 eatlsas pendientes contm magistrados 
de las Audlencio.s, pnm que no so les pro
ponga hnsto quo conste que han sido con1-
plero111ente nbsWiltos. 

:XXXIU. Lo mismo se lum!. ounndo de 
las li&tn.s de ca.uso.s que_ scgnn el artLoulo 
270 de la Constitucion, rcmlitnu la& Au
diencias al propio Tribunal sapremo, re
sulto haJmrse proocse.do Blgdnjuez de par
tido. 

CAPITULO n. 
D6 t.>a clemas ompleados ptiJJlicDs. 

Art. l. Losomplee.dospl!blicos deoual
quiem. clase1 que como tnlcs y o. sn.biendas 
e.bnaen do su oflcla para pe•judionr o> la 
causa pdbliM 6 " los pnrtioumres, son rom
bien prevruiee.dores, y se les oaetlgant coa. 
la destitncion (le su empleo, inhu.bilitnción 
perpetun para obtoner cargo alga no, y re
sarcimiento de todos los perjnioios, que
dando, e.demo.s, sujetos 11 ouslqniers otra 
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ANExo7 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA 

FORMA DE GOBIERNO Y RELIGION. 

Artículo l. 0 La nación mexicana se compone de las provincias comprendidas 
en el territorio del virreinato llamado antes Nueva Espafia, en el que se decía 
capitanía general de Yucatán, y en el de las comandancias generales de provincias 
internas de oriente y occidente. 

Art. 2.o La nación mexicana es libre e independiente para siempre de Espafia 
y de cualquiera otra potencia; y no es ni puede ser patrimonio de ninguna fa
milia ni persona. 

Art. 3.o La soberanía reside radical y esencialmente en la nación, y por lo 
mismo pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por 
medio de sus representantes la forma de gobierno, y demás leyes fundamentales 
que le parezca más conveniente para su conservación y mayor prosperidad, 
modificándolas o variándolas, según crea convenirle más. 

Art. 4.o La Religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, 
apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el 
ejercicio de cualquiera otra. 

Art. 5.o La nación adopta para su gobierno la forma de republica representativa 
popular federal. 

Art. 6.o Sus partes integrantes son estados independientes, libres, y soberanos, 
en lo que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior, según 
se detalla en esta acta y en la constitución general. 

DIVISIÓN DE PODERES. 

Art. 9.o El poder supremo de la federación se divide, para su ejercicio, en 
legislativo, ejecutivo y judicial: y jamás podrán reunirse dos o más de estos en 
una corporación o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo. 

PODER EJECUTIVO 

Art. 16. o Sus atribuciones, a más de otras que se fijarán en la constitución son 
las siguientes: 

l. Poner en ejecución las leyes dirigidas a consolidar la integridad de la 
federación, y a sostener su independencia en lo exterior y su unión y libertad en 
lo interior. 
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II. Nombrar y remover libremente los secretarios del despacho. 
III. Cuidar de la recaudación, y decretar la distribución de las contribuciones 

generales con arreglo a las leyes. 
IV. Nombrar los empleados de las oficinas generales de hacienda según la 

constitución y las leyes. 
V. Declarar la guerra, previo decreto de aprobación del congreso general; y 

no estando éste reunido, del modo que designe la constitución. 
VI. Disponer de la fuerza permanente de mar y tierra, y de la milicia activa 

para la defensa exterior, y seguridad interior de la federación. 
VII. Disponer de la milicia local, para los mismos objetos; aunque para usar 

de ella fuera de sus respectivos estados, obtendrá previo consentimiento del 
congreso general, quien calificará la fuerza necesaria. 

VIII. Nombrar los empleados del ejército, milicia activa y armada, con arreglo 
a ordenanzas, leyes vigentes, y a lo que disponga la constitución. 

IX. Dar retiros, conceder licencias, y arreglar las pensiones de los militares 
de que habla la atribución anterior conforme a las leyes. 

X. Nombrar los enviados diplomáticos y cónsules con aprobación del senado, 
y entretanto este se establece, del congreso actual. 

XI. Dirigir las negociaciones diplomáticas, celebrar tratados de paz, amistad, 
alianza, federación, tregua, neutralidad armada, comercio y otros; más para prestar 
o negar su ratificación a cualquiera de ellos, deberá preceder la aprobación del 
congreso general. 

XII. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por los 
tribunales generales, y de que sus sentencias sean ejecutadas según la ley. 

XIII. Publicar, circular, y hacer guardar, la constitución general y las leyes; 
pudiendo por una sola vez, objetar sobre estas cuando le parezca conveniente 
dentro de diez días, suspendiendo su ejecución hasta la resolución del congreso. 

XIY. Dar decretos y órdenes para el mejor cumplimiento de la constitución y 
leyes generales. 

XV. Suspender de los empleos hasta tres meses, y privar hasta de la mitad de 
sus sueldos, por el mismo tiempo, a los empleados de la federación infractores 
de las órdenes y decretos: y en los casos que crea deber formarse caUSJl a tales 
empleados, pasará los antecedentes de la materia al tribunal respectivo. 

PODER JUDICIAL 

Artículo 18. Todo hombre que habite en el territorio de la Federación, tiene 
derecho a que se le administre pronta, completa, o imparcialmente justicia; y 
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con este objeto la Federación deposita el ejercicio del Poder Judicial en una 
Corte Suprema de Justicia, y en los tribunales que se establecerán en cada estado; 
reservándose de marcar en la Constitución las facultades de esa Suprema Corte. 

Articulo 19. Ningún hombre será juzgado en los estados o territorios de la 
Federación sino por leyes dadas y tribunales establecidos antes del acto por el 
cual se le juzgue. En consecuencia quedan para siempre prohibidos todo juicio 
por comisión especial y toda ley retroactiva. 

GOBIERNO PARTICULAR DE LOS ESTADOS 

Art. 20. o El gobierno de cada estado se dividirá para su ejercicio, en los tres 
poderes, legislativo, ejecutivo y judicial; y nunca podrán reunirse dos o más de 
ellos en uua corporación o persona, ui el legislativo depositarse en un individuo. 

PODERruDICIAL. 

Art. 23. o El poder judicial de cada estado se ejercerá por los tribunales que 
establezca su constitución. 

PREVENCIONES GENERALES. 

Art. 24. Las constituciones de los estados no podrán oponerse a esta acta ni a 
lo que establezca la constitución general: por tanto, no podrán sancionarse hasta 
la publicación de esta última. 

Art. 30. La nación está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos 
del hombre y del ciudadano. 

FUENTE: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1824A.pdf 
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ANExoS 

CONSTITUCIÓN FEDERAL 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

De la nación mexicana, su territorio y religión. 

Artículo 1 o. La nación mexicana es para siempre libre e independiente del 
gobierno espallol y de cualquiem otra potencia. 

Art. 3o. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la C. A. R 
La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio en cualquiem 
otra. 

Art. 5o. Las partes de esta fedemción son los estados y territorios siguientes: 
el estado de las Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Texas, el de Durango, 
el de Guanajuato, el de México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de Oaxaca, 
el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonom 
y Sinaloa, el de Tabasco, el de las Tamaulipas, el de Veracruz, el de Xalisco, el 
de Yucatán y el de los Zacatecas: el territorio de la alta California, el de la baja 
California, el de Colima, y el de Santa Fé de Nuevo México. Una ley 
constitucional fijará el carácter de Tlaxcala. 

Art. 6o. Se divide el Supremo poder de la fedemción para su ejercicio en 
legislativo, ejecutivo y judicial. 

Art. 38. Cualquiem de las dos cámaras podrá conocer en calidad de gmn 
jumdo sobre las acnsaciones: 

lo. Del presidente de la federación, por delitos de traición contra la 
independencia nacioual, o la forma establecida de gobierno, y por cohecho 
o soborno, cometidos dumnte el tiempo de su empleo. 

2o. Del mismo presidente por actos dirigidos mauifiestamente a impedir que 
se hagan las elecciones de presidente, senadores y diputados, o a que 
estos se presenten a servir sus destinos en las épocas sell.aladas en esta 
Constitución, o a impedir a las cámaras el uso de cualquiem de las 
facultades que les atribuye la misma. 

3o. De los individuos de la corte suprema de justicia y de los secretarios del 
despacho, por cualquiem delitos cometidos dumnte el tiempo de sus 
empleos. 

4o. De los gobernadores de los estados, por infracciones de la Constitución 
fedeml, leyes de la unión, u órdenes del presidente de la fedemción, que 
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no sean manifiestamente contrarias a la Constitución y leyes generales de 
la unión, y también por la publicación de leyes o decretos de las legislaturas 
de sus respectivos estados, contrarias a la misma Constitución y leyes. 

Art. 40. La cámara ante la que se hubiere hecho la acusación de los individuos 
de que hablan los dos artículos anteriores, se erigirá en gran jurado, y si declarare 
por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes haber lugar a la formación 
de causa, quedara el acusado suspenso de su encargo, y puesto a disposición del 
tribunsl competente. 

Art. 43. En las causas criminales, que se intentaren contra los sensdores o 
diputados, desde el día de su elección hasta dos meses después de haber cumplido 
su encargo, no podrán ser aquellos acusados sino ante la cámara de estos, ni 
estos sino ante la de senadores, constituyéndose cada cámara a su vez en gran 
jurado, para declarar si ha o no lugar a la formación de causa. 

Art. 44. Si la cámara que haga de gran jurado en los casos del artículo ante
rior, declarare por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, haber 
lugar a la formación de causa, quedara el acusado suspenso de su encargo, y 
puesto a disposición del tribunsl competente. 

Art. 97. En caso que el presidente y vice-presidente estén impedidos 
temporalmente se harállo prevenido en el Artículo anterior; y si el impedimento 
de ambos acaeciere no estando el Congreso reunido, el S. P. E. se depositará en 
el presidente de la corte suprema de justicia, y en dos individuos que elegirá a 
pluralidad absoluta de votos el consejo de gobierno. Estos no podrán ser de los 
miembros del Congreso general, y deberán tener las cualidades que se requieren 
para ser presidente de la federación. 

Art. 98. Mientras se hacen las elecciones de que hablan los dos Artículos 
anteriores, el presidente de la corte suprema de justicia se encargará del S. P. E. 

Art. 11 O. Las atribuciones del presidente son las que siguen: 

1 a. Publicar, circular y hacer guardar las leyes y decretos del Congreso gen
eral. 

2a. Dar reglamentos, decretos y órdenes para el mejor cumplimiento de la 
constitución, acta constitutiva y leyes generales. 

3a. Poner en ejecución las leyes y decretos dirigidos a conservar la integridad 
de la federación, y al sostener su independencia en lo exterior y su unión 
y libertad en lo interior. 

4a. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho. 
Sa. Cuidar de la recaudación y decretar la inversión de las contribuciones 
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generales con arreglo al las leyes. 
6a. Nombrar los jefes de las oficinas generales de hacienda, los de las 

comisarias generales, los enviados diplomáticos y cónsules, los coroneles 
y demás oficiales superiores del ejército permanente, milicia activa y ar
mada, con aprobación del senado, y en sus recesos del consejo de gobierno. 

7a. Nombrar los demás empleados del ejército permanente, armada y milicia 
activa y de las oficinas de la federación, arreglándose a lo que dispongan 
las leyes. 

8a. Nombrar a propuesta en tema de la corte suprema de justicia los jueces y 
promotores fiscales de circuito y de distrito. 

9a. Dar retiros, conceder licencias y arreglar las pensiones de los militares 
conforme a las leyes. 

1 Oa. Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra y de la milicia 
activa, para la seguridad interior, y defensa exterior de la federación; 

lla. Disponer de la milicia local para los mismos objetos, aunque para usar de 
ella fuera de sus respectivos estados o territorios, obtendrá previamente 
consentimiento del Congreso general, quien caliñcará la fuerza necesaria; 
y no estaodo este reunido, el consejo de gobierno prestará el consentimiento 
y hará la expresada calificación. 

12a. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previo 
decreto del Congreso general, y conceder patentes de corso con arreglo a 
lo que dispongan las leyes. 

13a. Celebrar concordatos con la silla apostólica en los términos, que designa 
la facultad 12a. del articulo 50; 

14a. Dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados de paz, amistad, 
alianza, tregua, federación, neutralidad armada, comercio y cualesquiera 
otros; mas para prestar o negar su ratificación a cualquiera de ellos, deberá 
preceder la aprobación del Congreso general. 

15a. Recibir ministros, y otros enviados de las potencias extranjeras. 
16a. Pedir al Congreso general la prorrogación de sus sesiones ordinarias hasta 

por treinta dfas útiles; 
17a. Convocar al Congreso para sesiones extraordinarias en el caso que lo crea 

conveniente, y lo acuerden as! las dos terceras partes de los individuos 
presentes del consejo de gobierno. 

18a. Convocar también al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando el 
consejo de gobierno lo estime necesario por el voto de las dos terceras 
partes de sus individuos presentes. 

19a. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por la 
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corte suprema, tribunales y juzgados de la federación, y de que sus 
sentencias sean ejecutadas según las leyes. 

20a. Suspender de sus empleos hasta por tres meses, y privar aun de la mitad 
de sus sueldos por el mismo tiempo, a los empleados de la federación 
infractores de sus órdenes y decretos; y en los casos que crea deberse 
formar causa a tales empleados, pasará los antecedentes de la materia al 
tribunal respectivo. 

2la. Conceder el pase o retener los decretos conciliares, bulas pontificias, breves 
y rescritos, con consentimiento del Congreso general, si contienen 
disposiciones generales; oyendo al senado, y en sus recesos al consejo de 
gobierno, si se versaren sobre negocios particulares o gubernativos; y al la 
corte suprema de justicia si se hubieren expedido sobre asuntos contenciosos. 

Art. 113. Durante el receso del Congreso general, habrá un consejo de gobierno, 
compuesto de la mitad de los individuos del senado, uno por cada estado. 

Art. 116. Las atribuciones de este consejo son las que siguen. 

la. Velar sobre la observancia de la constitución, de la acta constitutiva y 
leyes generales, formando expediente sobre cualquier incidente relativo 
a estos objetos. 

2a. Hacer al presidente las observaciones que crea conducentes para el mejor 
cumplimiento de la constitución y leyes de la uuión. 

3a. Acordar por sí solo, o a propuesta del presidente la convocación del 
Congreso a sesiones extraordinarias debiendo concurrir para que haya 
acuerdo en uno y otro caso, el voto de las dos terceras partes de los 
consejeros presentes, según se indica en las atribuciones 17a. y 18a. del 
artículo 11 O. 

4a. Prestar su consentimiento para el uso de la milicia local en los casos de 
que habla el artículo 110, atribución 1la. 

5a. Aprobar el nombramiento de los empleados que designa la atribución 6a. 
del artículo 11 O. 

6a. Dar su consentimiento en el caso del artículo 112, restricción la. 
7 a. Nombrar dos individuos para que con el presidente de la corte suprema 

de justicia ejerzan provisionalmente el supremo poder ejecutivo según el 
artículo 97. 

S a. Recibir el juramento del artículo 1 O l. a los individuos del supremo poder 
ejecutivo en los casos prevenidos por esta constitución. 

9a. Dar su dictamen en las consultas que le haga el presidente a virtud de la 
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facultad 21 a. del artículo 11 O. y en los demás negocios que le consulte. 
Art. 123. El Poder Judicial de la federación residirá en una corte suprema de 

justicia, en los tribunales de Circuito, y en los juzgados de distrito. 
Art. 124. La corte suprema de justicia se compondrá de once ministros 

distribuidos en tres salas, y de un fiscal, pudiendo el Congreso general aumentar 
o disminuir su número si lo juzgare conveniente. 

Art. 125. Para ser electo individuo de la corte suprema de justicia se necesita 
estar instruido en la ciencia del derecho a juicio de las legislaturas de los estados, 
tener la edad de treinta y cinco aflos cumplidos, ser ci1¡dadano natural de la 
república, o nacido en cualquiera parte de la América que antes de 1.81 O dependia 
de la Espafla, y que se ha separado de ella, con tal que tenga la vecindad de cinco 
aflos cumplidos en el territorio de la república. 

Art. 126. Los individuos que compongan la corte suprema de justicia serán 
perpetuos en este destino, y solo podrán ser removidos con arreglo a las leyes. 

Art. 127. La elección de los individuos de la corte suprema de justicia será en 
un ruismo dia por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos. 

Art. 128. Concluidas las elecciones, cada legislatura reruitirá al presidente 
del consejo de gobierno una lista certificada de los doce individuos electos, con 
distinción del que lo haya sido para fiscal. 

Art. 129. El presidente del consejo luego que haya recibido las listas, por lo 
menos de las tres cuartas partes de las legislaturas, les dará el curso que se 
prevenga en el reglamento del consejo. 

Art. 130. En el día seflalado por el Congreso se abrirán y leerán las expresadas 
listas al presencia de las cámaras reunidas, retirándose enseguida los senadores. 

Art. 131. Acto continuo la cámara de diputados nombrará por mayorfa absoluta 
de votos una coruisión que deberá componerse de un diputado por cada estado, 
que tuviere representantes presentes, a la que se pasaran las listas, para que 
revisándolas den cuenta con su resultado, procediendo la cámara a calificar las 
elecciones, y a la enumeración de los votos. 

Art. 132. El individuo o individuos que reuniesen más de la ruitad de los 
votos computados por el número total de las legislaturas, y no por el de sus 
miembros respectivos, se tendrán desde luego por nombrados, sin más que 
declararlo así la cámara de diputados. 

Art. 133. Si los que hubieren reunido la mayorfa de sufragios prevenida en el 
Articulo anterior, no llenaren el número de doce, la ruisma cámara elegirá 
sucesivamente de entre los individuos que hayan obtenido de las legislaturas 
mayor número de votos, observando en todo lo relativo al estas elecciones lo 
prevenido en la Sección 1 a. del Titulo 4o. que trata de las elecciones de presidente 
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y vice-presidente. 
Art. 134. Si un senador o diputado fuere electo para ministro o fiscal de la 

corte suprema de justicia, preferirá la elección que se haga para estos destioos. 
Art. 135. Cuando falte alguno o algunos de los individuos de la corte suprema 

de justicia por imposibilidad perpetua, se reemplazarán conforme en un todo a 
lo dispuesto en esta Sección, previo aviso que dará el gobierno a las legislaturas 
de los estados. 

Art. 13 7. Las atribuciones de la corte suprema de justicia son las siguientes: 

la. Conocer de las diferencias que puede haber de uno a otro estado de la 
federación, siempre que las reduzcan a un juicio verdaderamente 
contencioso en que deba recaer formal sentencia, y de las que se susciten 
entre un estado, y uno o más vecinos de otro, o entre particulares sobre 
pretensiones de tierras bajo concesiones de diversos estados, sin perjuicio 
de que las partes usen de su derecho, reclamando la concesión a la 
autoridad que la otorgó. 

2a. Terminar las disputas que se susciten sobre contratos o negociaciones 
celebrados por el gobierno supremo o sus agentes. 

3a. Consultar sobre pase o retención de bulas pontificias, breves y rescritos, 
expedidos en asuntos contenciosos. 

4a. Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de la 
federación, y entre estos y los de los estados y las que se muevan entre los 
de un estado y los de otro. 

Sa. Conocer: 

1 o. De las causas que se muevan al presidente y vice-presidente según los 
artículos 38. y 39, previa la declaración del articulo 40. 

2o. De las causas criminales de los diputados y senadores indicadas en el 
articulo 43, previa la declaración de que habla el articulo 44. 

3o. De las de los gobernadores de los estados en los casos de que habla el 
articulo 38. en su parte tercera, previa la declaración prevenida en el 
articulo 40. 

4o. De las de los secretarios del despacho según los artículos 38. y 40. 
So. De los negocios civiles y criminales de los enviados diplomáticos y 

cónsules de la república. 
6o. De las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra, y contrabandos, de 

los crímenes cometidos en alta mar, de las ofensas contra la nación de los 
Estados Unidos Mexicanos, de los empleados de hacienda y justicia de la 
federación y de las infracciones de la constitución y leyes generales, según 
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se prevenga por ley. 
Art. 138. Una ley determinará el modo y grados en que deba conocer la corte 

suprema de justicia en los casos comprendidos en esta Sección. 
Art. 139. Para juzgar a los individuos de la corte suprema de justicia, elegirá 

la cámara de diputados, votando por estados en el primer mes de las sesiones 
ordinarias de cada bienio, veinte y cuatro individuos, que no sean del Congreso 
geneml y que tengan las cualidades que los ministros de dicha corte suprema: de 
estos se sacarán por suerte un fiscal y un número de jueces igual a aquel de que 
conste la primem sala de la corte; y cuando fuere necesario, procederá la misma 
cámara, y en sus recesos el consejo de gobierno, ai sacar del mismo modo los 
jueces de las otras salas. 

Art. 140. Los tribunales de circuito se compondrán de un juez letmdo, un pro
motor fiscal, ambos nombrados por el supremo poder ejecutivo a propuesta en 
terna de la corte suprema de justicia, y de dos asociados según dispongan las leyes. 

Sección 6a. 
De los juzgados de distrito. 

Art. 143. Los Estados- unidos mexicanos se dividirán en cierto número de 
distritos, y en cada uno de estos habrá un juzgado, servido por un juez letmdo, 
en que se conocerá sin apelación de todas las causas civiles en que está interesada 
la federación, y cuyo valor no exceda de quinientos pesos; y en primem instancia 
de todos los casos en que deban conocer en segunda los tribunales de circuito. 

Art. 144. Para ser Juez de distrito se requiere ser ciudadano de los Estados
unidos mexicanos, y de edad de veinte y cinco años cumplidos. Estos jueces 
serán nombrados por el presidente a propuesta en terna de la corte suprema de 
justicia. 

Sección 7a. 
Reglas generales a que se sujetará en todos los estados y territorios de la federación 
la administración de justicia. 

Art. 145. En cada uno de los estados de la fedemción se prestará entem fe y 
crédito a los actos, registros y procedimientos de los jueces y demás autoridades 
de los otros estados. El Congreso general uniformará las leyes, según las que 
deberán probarse dichos actos, registros y procedimientos. 

Art. 146. La pena de infamia no pasará del delincuente que la hubiere merecido 
según las leyes. 

Art. 14 7. Queda para siempre prohibida la pena de confiscación de bienes. 
Art. 148. Queda para siempre prohibido todo juicio por comisión y toda ley 
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retroactiva. 
Art. 149. Ninguna autoridad aplicará clase alguna de tormentos, sea cual 

fuere la naturaleza y estado del proceso. 
Art. 150. Nadie podrá ser detenido, sin que haya semiplena prueba oi indicio 

de que es delincuente. 
Art. 151. Ninguno será detenido solamente por indicios más de sesenta horas. 
Art. 152. Ninguna autoridad podrá librar orden para el registro de las Casas, 

papeles y otros efectos de los habitantes de la república, si no es en los casos 
expresamente dispuestos por ley y en la forma que esta determine. 

Art. 153. A ningún habitante de la república se le tomará juramento sobre 
hechos propios al declarar en materias criminales. 

Art. 154. Los militares y eclesiásticos continuarán sujetos a las autoridades a 
que lo están en la actualidad según las leyes vigentes. 

Art. 155. No se podrá entablar pleito alguno en lo civil ni en lo criminal sobre 
injurias sin hacer constar haberse intentado legalmente el medio de la 
conciliación. 

Art. 156. A nadie podrá privarse del derecho de terminar sus diferencias por 
medio de jueces árbitros, nombrados por ambas partes, sea cual fuere el estado 
del juicio. 

Titulo 6o. 
De los estados de la federación. Sección la. 
Del gobierno particular de los estados. 

Art. 157. El gobierno de cada estado se dividirá para su ejercicio en los tres 
poderes, legislativo, ejecutivo, y judicial; y nunca podrán unirse dos o más de 
ellos en una corporación o persona, ni el legislativo depositarse en un solo 
individuo. 

Art. 160. El poder judicial de cada estado se ejercerá por los tribunales que 
establezca o designe la constitución; y todas las causas civiles o criminales que 
pertenezcan al conocimiento de estos tribunales serán fenecidas en ellos hasta 
su última instancia y ejecución de la última sentencia. 

Art. 165. Sólo el congreso general podrá resolver las dudas que ocurran sobre 
inteligencia de los articules de esta constitución y de la acta constitutiva. 

Fuente: http:/ /www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1824B.pdf 
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Am:xo9 

NUMEIIO 438. 

NOVII!!I!BBII 18 IIE 1824 

DecTillo deiS de Noutembra de 1824.-& se
oi!Gla. á .il!dri:o con el diatrito gua 88 u:preso 
JWYS le r88idenCÍI! de/os 61!1JTDmOS poderse 
de lafederaWm. 

743 

l. Ellngat que servim de residencia ti un gobernador on calidad de interino ¡mm 
los supremos poderes de la fedemcion, con· el distrito fedeml. 
forme o\ la faoultnd 28 del articulo óO de 7. En las eleaoionea de los ayuntamien· 
la constitucion, sem le. ciudad de México. toa de los pueblos oomprendidos en el dis-

2. Su distrito snm el comprendido en tritofederol,ypamsngobiemomunioipal, 
un c!roulo ouyo centro sea la plaza mayor seguirtln observándose las leyes vigentes 
de esto lJÍIIdad y sn radio de dos leguas. on todo lo que no pu¡¡nen c9n la p~nt1.1. 

3. El gobierno general y el gobernador . B. El congreso del .Eat&.do de Móxioo 
del Estado de México nombromn eruta uno y BU gobernndor, ¡meden permanecer den
no perito paro que entro ámboa demar· tro do! distrito federal todo el tiempo que 
quen y sefialen los tc!nninos del distrito el mi:wo oongreao crea necesario paro pro
confOI'I!Ie lll artJoulo n.nteeedente. parar ellng¡1r de BU residencia y verifi011r 

4. El gobierno politice y eoon0m1co del la tmalacion. 
expresndo distrito queda exclusivamente 9. Mientras se resuelve la lllteraeion 
bajo la jiU'iadiccion del gobierno general que deba hacerse en el contingente del 
desde la publloii.Cion de esta luy. Estado de México, no se lmnt novedad en 

6. Interin se e.rregla permanentemente lo quo t0011 :1. Ias rentas oomprendidaa on el 
el gobierno político y eoon6mico del dis- distrito federaL 
trito federal, seguirá obeerv~ndose la ley 10. Tampoco se hnnt en lo respectivo 
de 23 de Junio de 1813 en todo lo que no li los tribunales comprendidos dentro del 
se halle derogado. distrito fedeml, ni en la elegibilidad y de-

6. En lugar del gafe politice tl. quien IIIIIS derechos polltioos de los naturoles y 
por dicha ley eattl.ba en0llfgl1do el inme- VII.CÍnos del mismo distrito, hasta !1Ue sean 
diato ejercicio de le. o.utori~d polltiCII Y , arreglados por una ley. 
eoon6mi011, nombrará el gob1erno generel i 
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.Ao~ro 20 Y 2'r nn lf:!!.S 713 

ANEXo lO 

Kuonmo 418. 

JJecr~to de 97 ilo A{P>'iio dd 1824.-&bru le 
el~ dt~ ¡,.., ilulitJid~oa clttla Ovrlo S'tJiro
ma deju.tf,icia. 

El sobamno oongraso geuCml constit11-
yente do los Estn.U....Unidos .Mexicanos, 
ponof:rado do In uece.!dOO en -quo so hnlln 
la nu.oioa, de o¡:ga.uizal' otmnto tintos lia. a.d
ministmoion do justiola geneml, 1m teni
do á. Wen dcore.tü.'r: qua el 1 o del. inmetlia· 
to Noviumbrc. proocUan ln.'í lcgislntuma do 
las Estados 4 ologirlosindivW.uosquo ho.n 
de componer el Sup>emo TribnntL! de nqnel 
r.atiW, cou Grraglo d. los art!oulo.s sigUion· 
tea: 

l. Hahm una. Corte Suprema. do .rusfá
c~ compuesta. de once mini..stros, distribui
dos en tres sa!IM., y de uu fleoal, sin poY.. 
julo>> de que el número de Individuos 

pueda. o.umenterso ó climnjpuirse por el 
OODgtOBO gonemJ, 

2. Lo• rw111brw.los serán porpotnoa, y 
solo ser.aln romov itlou con n;rrcglo á 1M; 
leyes. 

3.. L.,-¡, elcoo\oo. so lmrd. on ttn mismo dia. 
por IM legiolu.turno do los Estados d. plu· 
rolitlsd absoluta de votos. ' 

4. Acto continuo >emitir.!. c:uln legisla
tura. u.l. pre:,idento de lo. rap'd.blicm, una.lls
tn. cortdioo.tl.a y sellada. do los doce indi· 
viduos olcotos, con distinoion del qne: lo 
hny"' siuo pnm :6soel. 

6. El p>eoidonte, htego quo IIIlJ'llo reai· 
bido Jo.s listas do lns tres cuarta. ¡mrtes 
do las legisl!lotums por lo menos, lns po.sa· 
rá al prcsiüonte de la. o4m.4m. do diputo.
dos, y u. pros.enoi& da 6ste., se a.brintn y 
loon111 los nombros de los ole,gidos. 

5. Al ofooto conomTinln = da In mi· 
tad del namoro total do sns nñGJnbros, 
ontre 1ss otmles dobeToJ. hn.bor diputados 
do !no tros ouarms ¡mrtos ue los Eatados. 

7. Una. comision compnosto do un dl· 
putndo por c:uln uno do los Estu.dos que 
tuvjoron. ~:oprcQCilta.ntos ¡n'8BOlltes rovf.str... 
ni. 1o.s listas paro. dar ouontn. (la l~a votos 
quo haya tenido c:uln uno de los olootos, 
con exprosion de ln.s log:islo.tnl!M qua lo 
ha.ynn olegitlo. 

S El iudivlduo ó indiv.iduoa que reu~ 
nioren JIUJ.9 da lo. mitad de los votos cmu.
putnuos por ol ndmoro total de lo.s 1-.,gia· 
lab.trus1 y no par ol dG SU!5 miemhl'OS :res
pcotlvos, ea tctld.rd.n desdo Juego por nom
brodos, sin mu.s quo <leolo.ru.Tio In oáDll!.rl> 
do ropreeenta.ntes. 

9. Si los qna luiliieren reunido Ia ma-
yorta. dn. sufmgios prevenido. en el .o.rlicu
lo n.ntcriur, no llonu.ren el nd.moro de doce 
la mismn. odmaro. elcgird. sueosivumante, 
baste completarlo) uno do entro los, dos 
indh;üuos quo ha.ya.n obtenido de la& te .. 
giala.tnt"tt.S mn.yor nll.m.oro de 'rotos, obser
vándose pn.m sus rospecti vos cn.sos los ar· 
tíoulos 10, 11 y 12, rolatiJos 4lu. elruoion 
de prasid9nto de In ropllblioo., y a.ddmo!.s 
el 7f! de esta aecoion.. ' 

90 
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BEmmlmE l• DB 1824 

10. Esta.s elecoiones se hn.ntn por aédu
dulas: In. diputacion de cada. Estado solo 
tendnl. un voto, debiendo reunir los elegi
dos In. moyorla. o.bsoluta. Ouo.udo esta. fal
te se repeti.rn. lo. votacion, entm.ndo en eUn. 
los dos que hn.yan so.cado mByor ndmero 
de votos: en oc.so do om¡w.te se ropotint, y 
el aun resultare om¡w.tada, dooidinl. la 
ouerte. 

11. Para sor elegido se uecesita. estn.r 
instruido on In. cienoia. del det-echo á jui
aio de Jn.s legislo.tums, tener In. ednd de 
treinta y ainco anos cnmplidos1 ser na.tu~ 
re.) y ciudadano de "la rapdblica, Dll.cido en 
cno.lquiero. ¡w.rte de In. :América, que 11 In. 
fechn. se hn. ssparado de lo. Es¡w.lla., con 
tal que teDgu lo. vecindad de cinco alios 
en el territorio de la fedemcion. 

12. Faltando a.lguno ó algunos do los 
miembros de In. Suprema Oorte de jnsti
e>ia. por impoaibilidnd per,¡>étua, se TeOm
pla.ze.rd. oonfarm.e en un todo d. lo dispuesto 
en esta. secoion, prévlo aviso qne daTá. el 
gobierno d. la.s legislo.tura.s de los Estados. 

13. Los ministros al entrar a ojeroer su 
onoargo, prest"ron jununonto ante el pre
sidente de lo. rep1lblica. en la.íorm~> alguien· 
te: "¿Jurais 6 Dios Nuestro 861tor lw.lw-
1'08 .fiel 11 legalmente ••• el dessmpe((Q do 
la$ obllgadt>nss fUO os confia la onawm1 
SI juro. Si asl lo l•icierois, Dios M lo pro
mie, '!1 si '116, 0$ lD.dfl'/ll.andiJ. u 

14. Por esta vez el aotuoloongreso des .. 
mnpellant 1n.s fuucion68 que n.tnDuyo esta 
ley o!i lo. Ct!.mn.ro. de representantes. 

16. El gobierno cuiden\ de que 1o.s lis
ta.s de los elegidos est6n on pod.¡r do! pre· 
Bidente del aotual congreso, el1~ del pró
:simo Diciembre. (V tase e/, decreto de 14 
do Ottubr• de este a«o.) 
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DJCIEUBRB ]9 y ' DE 1824 

1 
4. Cadn. dos al!oo, acto continuo A la 

elecoion de presidente, se nombrará ta.mw 
bien un viooprosidento de lo. corto supre· 
ma. do justicia, que hn.rtt ln.s veces de aquel 

ANEXO 11 
NUJ11ERQ 4.44 

Dearelo do 4 do Dicimnbro do 1824.-Sil<!/do 
do loa individuos de la aorl6 .auprama dejur¡y 
liDia. 

El sobem.no congreso genera.! constituM 
yente de loa Eotados-UnW.os 1\texicanos 
ha toni<lo á bien dooretor. 

Cada uno de los ministros y el fiscal de 
que se com ponp In alta oorte de justWin, 
disfrutará!\ el aneldo de ouatro mil pesos 
anua.les. 

ANExo 12 
NU>IEllO 4411. 

D6Crel,o do 4 do Dicianoln .. d<s 1824 -Que la 
corte 8Upl'enra dfJ jud.io:i4 tenga un presiden-
ttr y wt 11iaqrresident6. 

El soberano congreso geneml oonstitu~ 
yen te de los Estados-Unidos Mexioanos ha 
venido en decret.p,r. 

1. La. snpronut. corte de justic1a. de lo. 
federacion tendr<!. un presidente que se 
elegird de entre los ministros que la. oom~ 
pongan. 

2. El presidente de la corte supremo. 
de justicia. duran\ en este enca.TgO el o~r 
po.aio de dos "ilos. 

3. El presidente de In oorte suprema 
de justioia. podn1. ser reelegido por una so
la. vez, y por mas, al segundo afio deapues 
de haber cosado en las funciones de pre
sidente. 

en caso de imposibilidad ftsioa O moral; y 
on iguo.l fu.lta temporal de 4m00s, funcio
rmrd. en w luga.l' el ministro nlQ.S antiguo 
sogun el Orden en qae est4n de:sigru:t.d.oe en 
el decreto de su nombra.miento. 

ll. Ctmudo In falta del presidente y vi
cepresidente sea. perpétua y oourru. duran
te el reoaso del congreso, el consejo. de go-
bierno nombmnt &1 ministro que provi.sio
nnlmente ha. de haoer sus veces. 

6. La. 011mera. de diputados votando por 
Estados, nombmrd. al prosidento y vicepre
sidente de lo. oorte supronur. de jnstioia.. 
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DICIEliBBE 28 DE 1824 

ANEXol3 

NUlllllliO 4.49. 

Demlo da 23 de Dil:it!mbro dq 182!.-lndim· 
duos que han ds componer 14 dol'te Sunrenu& 
de .J1l81iata. 

El sobenmo congreso general constitu
yente de los Estlli!OB-Unidos Mexica.nos, 
lmbiendo proeedido !1. la aportum de las 
actas de las elecoionos de los ministros y 
fiscal de lu. Corte Sunremu. de Justioio. A la 
eu.lliicamon y elecion de los qua no obtuvie
ron mo.yorfu. absoluta, decreto.: 

Son minMros de la Corte Suprema do 
Justicia los señores D.lnignel Domingucz. 
D. Isidro Yaiícz y D. Mo.nnel de In. Peña 
y Peño, por haber reunido In. mayorfu.abso
lnto de los votes de !tts Jegislatnms de los 
Estados. • 

Son nsimiBIDo ministros de dicha Su
prema Corto los selloresD. Jua.nJosé Flo
res Alu.torro, D. Pedro Volez, D. Juan Go
mez Navnrrote, D. Juan Ignn.cio God.oy, 
D. Francisco Antonio TD.ITIIZO, D. Josó 
Joaquin Avilós y Qnircz, D. Antonio Men
dez y D. Juan Raz y Gozman, por baber 
obtenido lu. mayor!tl absoluta tle votos del 
congreso, Sllfrngando por Estados. 

Es lisos! ele la misma Suprema Oorte do 
Justicia el Sr. D. JUttD Bautista ::IIomlcs, 
por haber obteniclc la mayorfu. absoluta do 
votos del congreso, sufragan Jo por Estados. 

Es presidente de la Suprema Corte D. 
Miguel Domingnez. 

Es viceprooúlonto do la misma D. J011n 
lgnii.Cio Goiloy. 

Lll antigüedad do los ministros do In. 
Corto Supremo. se o.pteoilll'll, segun el ór· 
den siguiente: 

1" El Sr. D. Miguel Domingucz. 2• El 
Sr. D. Josó Isidro Yaiiaz. S• El Sr. D. :lfu. 
nuol de lo. P~iin y Peño. 4" El Sr. D. Juan 
José Flores Alatorre. 5~ El Sr. D. Pedro 
Velez. 6! El Sr. D. Juan Gomez Navlirre
to. 7!' El Sr. D. Jno.n Ignacio Godoy. 8\' El 
Sr.D.Fmncisco.AntonioTarmzo. 9~EISr. 
D. Jtlllé Joaquín Avili!s y Quiroz. 101 El 
Sr. D . .1\Jltoniol\Iendéz. 119 El Sr. D. Juan 
Raz y Gnzman. 
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ANExo14 

Nmumo 4.66. 

B..,. :ptuv¡ el regltmu>nto dB la Suprema Corlo 
de Jwdicia. 

Art. l. El tratamiento do oficio do 1 .. 
Supremo. Oarte, y de su presidente, será al 
de~ que &e usan!. o.anque oe dirija 
d. una &m la pambra, y el de tms miem· 
bros y fiscales el de ..-. 

2. La Suprema Corte ee dlvidird. en tres 
Salas con la. denomino.cion de l~t, 2" y aa 

8. La. primera se oompondn\ de oinco 
miniutros.. y de tres Je.s otras dos. 

4. El presidente do le. Suprema Corte, 
lo serd. do la i •, el viaepresidonto do le. f!O y 
de la. 31l n.quél ministro que enr:-ro todos los 
reatnntoe salga. por suctte, d. cuyo efecto 
so irumculn..nt.n en una. urn" céduln.s con sus 
rcspeotivos nombres. 

S. Coutinn4rulose el sortcn, se ~ 
una dospues de otro., cuo.tro o6thda.s cor
reoponuientoe ,.¡ n!lmero de ministros que 
oon el presidentelum de formar m 1• &la y 
dos ¡.ara los qno ocn el vioepreoidento han 
de componer la 2\ quedtlndose los restan
tea pa.m hacer la 3& con el p:ro:sidiUlte sor
teado, 8ClJtln el arttculo anterior. 

6. Todos, clespnoa del preoidente. goza. 
rán en lns SoJas, y oua.ndo el cuerpo se 
reuna, de lo> ar.tigaedad debida d. ou nom· 
bmnúonto. 
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'T. La. cla.see MI furtnado.s senl.n per
ms.nentea, y solo su:ñintn alternaion1 cunn
do se veriftque la eleocion de presidente, 
y vicc.presidonto. Entonces lo9 nuevamen
te electos ootlpanln loa lugares dosigncdoa 
en esta ley por mzon de enC!Iol'go y los que 
acabaron imn 1\ reempl....,...,.los en las Salas 
en qu6 4ntés estuvieron. 

8. Owmdo haya. va.e~>nte por muerto 6 
destit.ueion1 ol que foero electo irá. d. laSa~ 
la. en que faltare ministro u.l tiempo de en 
poaesion. 

9, Si este fuere el preeidente do la 3•, 
le sucedenl. en la presidencia el deoa.no de, 
elle mismn.. 

10. Los ministrmr ausentes ontra.nt.n en 
el sorteo, y ai á e.lgu'l10 de ellos le tooaro 
ser de la St" o tfl Sala., supUro sus veaes el 
ménos o.ntigno de la. :primem.; y en Jos ne
gocios en que esto se veñfiqua, subro¡¡an!o 
cl ausente o.l suplente en le. 1• &la, llega
do cl onso ea que el expediente haya da 
verse en olla.. 

11. El vicepraaidante suplim le.s faltas, 
ousencío.s y enfennede.des del presidente, 
t¡uedaodo presidiendo la 2> Sele. el deoaoo 
de ell<>; y en oo.so de falta 6 impedimento 
del vicepresidente, suplim cl deco.no do la 
1" &le.. 

12. En cl OWIO do reousaoioo de Blgtm9 
de los ministros paro. "Un solo negocio, si él 
no hubier6 de tener en le. Suprema Oc>rte 
mas qne una. instaneíB, 110 suplil'll.la faltn 
de esta. ma.nem: si fuere do la. sa Sa.la. el 
recusado, con. ol mlnlstto mdnos nnt.iguo 
de le. 2"; y si do éste., oon el mas moderno 
de aquella. Si el asunto diere lugar a dos 
inst&neias en la Supremo. Corte, se llama
rá al óltlmo ministro de In 1e &la, y si la 
reoumoion fnere de uno de los de ósta, y 
el negocio diere lugar á tres iDStanoias, se 
cíta.l'll. o.l fiscal, no siendo parte. 

13. Lo mismo sucederá en las diacor .. 
<lias. 

lo!l Cada parte podrd. recusar, Gin elt
pre&ion de cmtse, nn lndividno de la Su
prema. Corte, en las Salas que. se componen 
de trae, y dos en In de oinao. 

15. Aunqne no lmyn rcousnclon entn
bludn., se estima.ro forzosamente impedido 
todo mtnicstro en ouo.lqtúC!' BS\U1to civil 6 
eriminn.l, do )n. entidad. que fnere, en que 
stt padre o 1m hijo, Sil yerno, suegro o 
herrna.no, ooyn bocho, 6 hago. on l1> Mtoa
lidnd de abogado. 

16. Cada Sola tendm un seorotliiiO' y·un 
).>Ortero. 

17. El fQ3rctario de m primera servird. 
en su clase p4m todos lOR asuutos que ha· 
yo. do despa.oltar In Suproum Oc>rte rau
nidB. 

18. Los snbalterllos "" nombrnn!n por 
1~& Supretnll C..rte, pn!vias le.s solomnida
dos de estilo, sri.cdndolov prooimmenta de 
168 individnos qae hubiere nptos entre los 
pensionistas, ccmntcs, ó empleados 6 pet"· 
sonas, a cuyos sorvi<rios por lb. indopont!ttn· 
oia, se baya declarado el premio de ser 
ocupados on los destinos pdblioos 

19. La Suproma Corte proood.,... desdo 
luego á fonua< an regle.mento, y el plan 
de s11bo.ltemoo y de suoldoa po.rn. ellos, pa.
Bál>dolo todo o.l gobierno, y <lote- oon su in
forme al congreso para su nprobocion. 

110. Entretanto se gobernarli In Supre
nm Corte por el reglamentl> del supremo 
tribuno.l de jUlltioiA de J;:spa!!a, en ouonto 
no pugne oon el mstema 1\Lloptndo én .br. 
Repdblica ni con eeto loy. 

21. Dentro de scíe meses se formará, 
por 1& mi.smQ. Oorte, un o.:rn.ncol de dere-
chos que debmt cobra.l'SG en tod,(Js los tri .. 
bunales de In tedemcion; lo J)"ool&''''l. al go
bierno, y éflta con su informo1 o.l aongt"OBO 
para su aprobacíon, y mientras se apruebo, 
reg!Tttn los que hoy se obsene.n. 

22. Lo. Suprema COrte conocom en 19 , 

2> y 3" inatanoia: 
1? En tortos loa juioios contenciosos eu 

que deba reea.er formal sontenoin. promo
vidos de uno d. otro Estado. 
~ En los que se susoiton contrA un Es· 

tado por uno, 6 mas YOCinos de otro 
3'1 En las oousoe que oon ntTeglo 01 le. 

constitucion so instruyl\n oontro ol presi
dente y vioopreeidente de le. t'ederaolon. 
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4• En 1... do los di¡¡utados y sena-[ 1" En ms ofen.., hechns eontm la na-
doreo. cien de los E•tados U ui<lOll Jl1oxicall08 

6• En las do los seoreto.rios del des· 8" En !1111 en"""" crimint>les promovida& 
pacbo. contra los empleados do IUioionda., quo no 

G• Oua.ndo se susoitcu disputo.a sobre senn los comisarios gGnernles, pot delito& 
con-, O negociaciones celebradas pot comotidosonel do.sampono de auadeotinos. 
el gobiom.o supremo, ó con su ~reao, y 9'! En los DegOOÍO'i oivilea que:l.ft. admi-
termlnante órdan. ton, on qne lo tCdemoion eat6 interesada. 

~' En los negGCios oivUes (que 1"" ad- 25. Las conault"" do que trat.> el a.rtt-
mita.n),_ y crlmiMlos de los empleados di- eulo Lar de la constituoion, oo ol p4rtnfo 
plomAticos de Ju. Ropdbl!ea. tercoro, "" despoohar&n por las tres Salas 

8" En las oaaso.s criminal OS' que so for- reunidas. 
meo contra los jueces de circuito por d.&- 26. En los juicio& que solo ho.n de te-
li.tos cometidos en el desempeilo dotsua des. nor una instancio. on la. Snprcma. Corte, el 
Hnos. oonooimientc de ella. pertenecem a. lo. &la 

9V En l1>s C8.1llll10 de los gobernndoreo de seguod.. O d. la tercom, ropartl~ndoso en• 
los Estados, de qns habla elo.rttculo 38 de tre ollas los oxpediontos on rlgoroso tur· 
11> oonstlwoiou. no por ol prer.idoute dQl. tribUJJ4l. 

BS, Oonooerd. en 2" y 3" instBnoia: 27. OMndo la Supremo. Oorte hi>)'A de 
1~ 0113Ddo se snsoitBJl disputns sobra lutorveni< en d.os inst,.ncio.s, sonln ellas 

contmtas 6 nogooiacionos oolebro.daa por propio.s do las $al.na sognnd.. y t<>=rn si 
los COlllin.rWs genemlcs sin ordon oxpr0ae t1. aquella hubiere tooo.do on tw:no el co-
del supremo gobierno. noaimionto do 1m primara. de estns iDJit.tl.n.-

2" En lo.a aanso.s oriminnleo que so pro- ciB&, lo. teroem fullam en In otra, y por el 
muevo.n contra los comisarios goruJro.1cs cootrnrioeuceder4oua.ndoostn. fuorola.que 
pot delltas cometidos en al deoompeflo de comen•o.re á oQDocer. 
sus destinos. 28. Ouando el negooio admitiese tres 

3° En lo.1l oa.uao.s crirnine.les contra loa instanoio.s.en ol mismo tribunal, en la. pri
jueoes do diotrito por delitos cometidos en mero y en la seW'nO... •• obsorvc.nilo dfs.. 
el desemp•flo de 8118 deetinos. puesto en los dos arttculos que preceden, 

24. Oonocerd sOlo eo a• inotiLJloia: y la teroem - pri vatlvo. do ¡., prlm-
1• Cno.ndo un Estodo dem1>nde d. un in- &:la. 

dividno de otro. 29. Eo loa juicios do oom¡¡etonoia.s de 
2• 0113Ddo so sUBOiton diforencieo entre que troto el páTTofo 4~ del a.rUculo 137 do 

pnrlicnla:res sobre pretensiones de tierras, 1& eonatituoion. bn.bm ewlo uno. instanoia 
htyo concesiones de div<lr$03 Estados de quo conocem Ju. pñmom &la 

a• Onando se promuevo.n rlisputns ¡;obro iiO. En tode juloio ho.lm!. enundo m4s 
contro.tae o negooiao1ones celebmdas pGT tres inato.naio.s. 
agentes aubalternos4los COJlli.eo.riosgen&• a1. Lno.l>dmitl>án todos los de qna IJ&. 
nues, sin Orden de Ostos JÚ del¡¡obierno su- bl~>n los nrtlcnl"" 22, 23 y 24. do esto ley 
prem01: bn.jo el concepto de que en los civiles, asl 

4.• En lBS ca.t11'llo8 criminales de loa c6n- de In fodoracion oomo de Jos Estados y de 
suleo de la reptlblica y en¡,,. oivilos de los los po.rticulnros, lml.m.1. lnga.r d. la tercem 
mismos que lo. admitan. insto.ncln. solo en ol ca.so de que la. BUJDD. 

a• En IM .,,.,,..., de contrabantloe, a.lmi- que •• demi>Jlde o:<ccdo. de dos mil pe· 
mntazgo y presas de mar y tierra. sos, observd.ruiose en la.s Q8.'I;I.SaS cñmina.--

6• En las or!menes cometidos en ruta les lo que se dinl. despuos 
mar. 32. .Jl:n los GSilllto5 oi viles, doma.ndd.n-
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dose desd.equinien~O> ltestn dos mil pesos, 
o.d.JniHrtl.D los negooios soL: dos instanoin.s, 
y en los q\le o.e litigue pot co.n~iW que no· 
pase de (\uinieGtios pesos.t l6o primera. sen
tenoia. OQ.usar4 e;ooatorio.: ésto. se OOUSOO'd. 
tambien aunque la c;a,nttdnd que se litigue 
pase de dos mU pesos, siempre que lo. se
gundo. sentanoia sea conforme de tods. con
formidnd ocn In primera. 

33. En las. oo.a.aas cñmino.les comunes 
DO podn!. haber méuos de dos instancias, y 
h .. bn\ lugo.r d. Ja. tercera. lñ la segunde. sen
tenGia no f"uere confonne de toLla oonfor
mided eon In prlmem. 

34. Cnendo <>qnelln fuerd oonfonne de 
toda. couformidad con In primera. y cuan
do aunque aca diversa se aonsienta. cnasa
da o.s.l la ejecutoria, se Uevam dOI!de lue
go 4 efact.o1 y hecho esto. se da.nt cuenta 
d. la Corte Suproma con lo. e&W!&, éSta se 
~ do!l tribuna.! 6 In Sala que corros
penda, !"'m quo se \'Orifique una eimple 
reVJSian del proceso, pa.m. ex.tgtr, on su 011r 

so, lo. respoJl&\bilidu.d tl.losjueoes. 
35. En toda. o.a.U&&, sea. civil ó orimin&l, 

aoncurrinJ.n pr-ecisamon~ oiuoo jueces eu 
tttrcem ioata.ncla.J asistiendo para. ello los 
dos ministros mlonos o.ntiguoe do In primera 
&la, si la OBgundo. 6 f:eroem fueren las que 
hubieren do oonoaer. 

36. El fiscal sen!. cldo en todas las onu
ses crio:linalcs, y en 1an ch·iles on que ee in
toreoen In i\sderuoi<>n 6 B\18' antorldndoe. 

Sí. No llevaa\ derechos nlgunos, y sus 
pedimentos no potln\n reservarse d. UOf!E!r 
que lo oxijn. el estado dw negocio. 

38. Paro. hn.cer·aentenoio. en oualqniem 
de las &.la• deberá ho.ber ooufonntdod en 
la. mn.ym-ta da votos.. 

39. Ea eeso de diseordie., se buSCAn!. 
aquella por el medio prevenido en el m:t.i
oulo 13 y si ni o.un aei se logrure, sa ra~ 
patin1 esta medida. 

<11.9. Conoluldo ol negooio so pronuncio.· 
m sentenaia dentro do ocho dio.a parBinOO. 
ri<lo. 

4.1. Las compete.ncias se decidirán tam 
bien dentro del mismo término, qne co--

menzo.m !l. corret" desde el dla en quo re• 
oiba loe o.ntos el tributlll.l que .le.s baya de 
deoidir. 

42. Despues de concluido el pleito no 
podrll.n negru-so los tes~imonioa que por 
1o.s parte& y d. su costa se pidiGreo, d. no 
sor que la decenoia pliblR>n no lo permita 

4.8. Los ne300ios eneponsos pori\sltade 
trlbuno.los de 1.4 fndoraoion, se ~n dos
de luego ~ In Sup.....,. Corto, y ella, 6 los 
di•tribuin!. ~ los tribunales y juzgados 
oarreupondientea, ó loa retendrat segun el 
grado en quo se hallan, arregld.ndoBQ d. lo 
on:lenndo en esta ley. 

44. El tribntml han!. on ouerpo lo.s vi
sitae generales do cárceles quo ho.n sido 
Jm.st.a. o.hora de ley, y tres de BUS ministros 
uno tlo onda Salo por turno segnn sn an 
til!iledad, y oiompro con el &cn.llns semo.
no,ria.s. No &e ioclairá en el torno el pre~ 
sidonte¡ son!. siempre da él el ;ministro 
memos antigtto do los que visitaron en lo. 
sem&no. próltinw. GD.terlor. 

45. Se esl¡;ln1.n cadá seis meses por lo. 
Saprent" Corte, d. todos los trlbnnales y 
jueces de la. fndemciOD, lista• de los uep 
oios oi viles y da las oaass.a orúnino.Jos qne 
p&ntln.n do olla., pam oxa.mmnr sn estn.do 
y cuitla¡- de au cooolusion, y en o1 mtsmo 
tiempo so pubUca.t"Zf. un oxtmcto a.s1 do 
ou,.., como do ll\8 que 1" Snpromn Corte 
mc.ndo formn.r de loa negocios y co.nstLB que 
a.nte ella se inüruyn.n1 con nwon tlo ln.8 
concluidas en el 'dltimo .semestre. 

40. Ningun ministro poc1nt. tonc:r comt
Bion algnna, ¡¡:eo do lo. cl&sc quo :fuaro, á 
exoopoion del prosidonto ou lbs ci!.Soe .,..._ 
presOOoi en la oonstitocion. 

47. Ni. el presidente, ni los minlatros, 
n\el fiecml podrtl.n 1 enco.so n.lgu.no, ser apo
<lerodos, a.bogndos, I'I.I!<ISOroB; ni 4rbítros. 

48. NI la Corte reunida ni omlo. uno. do 
BUS Salllll se ocnpu.rti.D demo.s~do 
pnrte del ¡¡obieruo q,ue de J,.. qua _oome· 
te ~ nquelln la atribucion tercem dolartl· 
óulo 137 de la misma constitncion.-Ma.. 
mwl Oarpio, preoid<IQte de lo Cllmanr. do 
ropresenttmtes.-Pedro Paredu,presideu-
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dose desde qnitrientoP hauta dos mil pesos, 
admitirán los negouios sol.l' dos inatancin.s, 
y en tos que se litigue por oauti~ que no· 
pase de q,uini&Dtos pesos~ In. primera sen~ 
tencrib. co.uear4 eJooatoriu.: ésta se on.nsam 
to.tnbien aunque lu. cu..ntldad que se litigtU;J 
pase de dos mil pesos, siempre que la se .. 
guDda. senta.:a.oia sea. conforme de to&!. con
formidad oon lo primera, 

33. En las. cawm.s crimino. lea comunes 
no podn> bnber tnéDOS de dos instancias, y 
ho.bnJ. lugo.r d. Jn. tercero. si la sega.nda sen .. 
tenoia. no íhere oonforme de toda. oonf'or
m.ldad con la primera. 

M. Cuando aquelln. fuerd oonf'ormo de 
toda. conformidad con lo. primero., y cuan
do Mtnque IJOa diversa se oonsien~ <:n.asa
da Mi la ejecutoria, se llevam dosde lna
go á afaot.o, y hecho esto. se da.nt ouenbl 
d. lo. Oort.e Suproi'IUl con Iu. cat1Jila, ésta se 
pasará ddl tribunal A la. Sala q11e corros
ponda, pu.m quo se Yorifique uno. simple 
roVlSion del proceso, pa.m e.xagtr 1 on su. ca.. 
oo, la. raspousn.bilidud d. los jueces. 

36. En toda. oausa., sea. civll4 criminal, 
ooocuL-rirán prociao.monte oinoo jueces eu 
tercem instancia., a.si.stiendo pa.ru. ello los 
dos .rnl'Oistroe mé~oa antiguos de lo. primero. 
Sala, tri. la segunda ó tm:ce;nr. f"ueren las que 
hubieren de oonoQ~r. 

36. El flacal será oid.o en todas las oo.n
Rl\8 ari.JDinalca, y en laa ch·Hes on que se in ... 
tensen la. faderu.olc:m 6 RUS' a.utorida.des. 

ar. No Uevan1. dore:oltos nlgunos_ y sua 
pedimentos no ¡lOdn'ln re&orva.rso 4 no~ 
que lo oxijn. el eatado del negocio. 

38. Para. ho.oe:r·sentenoio. en cualqniem 
de !na &.la• del>orü lml>orcouformr<lnd en 
la. mtLJ'artb. de votos. 

39. En. OILBQ de discordia., se busco.nt 
aquella por el medio prevonUto en el arti
culo 13 y Eli ni d.un ast se Jogmre, se ra
]><lt:ir4 e&te. tnedida. 

49. Concluido al negooio so pronuncio,. 
rá sentanoia dentro do ocho diuJJ peront;o.. 
riao. 

4.1. Las eompete,noias se decidirán b.rn 
bien dentro del mismo término, que oo
menzo.r4. d. correr desde el dia an qu<J re-o 
ciba. los o.ntos ei tn'"bnna.l que 1e.s haya de 
d-eoidir. 

42. Despu.es de conoln'ido el pleito no 
podntn neprse los teahl.monioa que por 
1o.s partes y d. &u costa fie pidieren, d. no 
sor que lo. deooneie. pd.bliou. no lo permita 

4.3. Los negocios suspcnsoa porfidta.de 
tribunD.los de la f"edoraaion, se pastmln dos-
de luego d. la Sopi"Gmn Oorto, ;y ella, ó los 
di.stribuint !L los tribunales y juzgados 
oorrospondien.tes, ó loe retandrd. aogun el 
grado o.o que as hallen, a.rreglttndose d. lo 
ordenndo on esta. ley. 

4.4. El tribuun.l hará on cuerpo ln.s v1· 
sitas genemles do c4roolea que lum Gido 
lut.sta. o.hora de ley, y tres de 6ll8ministros 
uno do oadn. Snla por tarno segnn su a.u 
tig<ledad, y siempre con ol ilsca.llas semn.
n.ce.ria.s. No se incluirá en el turno el pre
sidente; seN. siempre da ól ol :ministro 
menos antig.w.to do los que visitat'Oa. en 1m 
sems.na pró:ÚmG anteriOl'. 

46. Se exigtrd.n cn.dá seis ltlesos pGl" la 
Suprema Corte, d. todos loa tribnno.les y 
juecee de lo. federaoion, litJtG'il de loa nego.o 
oios civiles y de la.s co.usa.a erfminn.lou que 
pen<lan ds olla, parn. ~mmnl' su eRf:ndo 
7 cuitl.a.l' do su. conclusion, 7 en ol nusmo 
tiempo so pnblico.rd. un oxtnt.oto na1 de 
ollu.a., como do las que la Snpromn. Corte 
ma.ndo f'Ormn.r de loa negocios y cansas que 
ante ella se illfltruyo.n, con :m.zon U.o las 
oonolnillas en el dlt.imo SOtneRtre. 

40. Nlngun ministro potlrd. tonar comi
slon algnna, sea. do lo. oln.so qua f'a.~ d. 
excopoiou del prosidonte on. los ob.sos c.nr
presodos en lo COllstitQafon. 

47. Ni. ul preoidente, ni los minlstros, 
n\etflscalpodnt.n, enClll.SO o.lguno, ser apo~ 
<lero.doa, abogndos, asesores; ni 4rbitroa. 

48. Nt lo. Co:tt.G reunida Di cada. non. do 
e.u~ SaJaa 80 ocn}X&l"'tu de 1"'UUrS aol).Gultas do 
pro:te del gobierno que de JM qo.<r .COJ'l\e .. 
to d. o.qnella la ntrlbnoion teroam dol 11rt!· 
oulo 137 de la mll!tnlDo conatltuclon.-,Mo... 
'1Wel Ca:rpfo. preaidente de ln ooma:ro. do 
represento.ntea.-Pedro .Pm-edes,pruoiden
te del seoodo. -Juan 61tlme.o: thla P'lf.en· 
te, diputAdo secretario.- Dsmetriorlel Cae 
tülo, senador secretario. 

l\16xloo, d. 14 do Febrero de 1826.-A 
D. 111ignel Romos Ari"'J8. 
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MAvo 13 og lfm& 

ANExo 15 

Nuwmo 481. 

Reglamento q"" d""" obscn..,. /a Suprema Ck>r
l<l de Julli.W.a de la RepfJJiliao.. 

OAPI'WLO L 

Do. las ftmcitmsa 1f811/ff'alea de este 
trilntnal. 

Art. 1. En o! primer diB útil do! mes 
de Enero de oada a!lo, se abrln!. el tribu· 
,.,.1 jnnt.l.ndose todus sus ministros y fla. 
ca.l, con asistonoio. precise. de los jneoes 
inferiores y de todos los subalternos, y le~ 
yéndoso la constituoion federal de los Es
tados Unidos Mexicanos en Jo relativo a 
la administrncion de justicia, le ley do 14 
do Fobren> de 1826, y el reglo.mento del 
mismo tribunal. 

2. L,. s..!a plena han!. 'las visil;es gene· 
roles ae los reos sujetos n. su jurisdicclon,. 
en los dios y del motlo que previenen las 
leyes 6 on atlela.nto previnieren, hncloñdo 
el exatmen que se acostumbra en cnsos 
semejantes sobre el estado de 80S cawso.s, 
y ~1 tratn.ttdento que reoibeo en su prhúon; 
y tomando las :providenoiaa oportunas pat'O. 

remodio.<los jtrlcl01< v o. bu sos que 1!& noten, 
11 cuyo fin reconocenl. por B1 misma ms bu,. 
bitaciones de los presos, y el o.Iimento y 
Q&istencin que se les administro: y del re· 
su.ltac:lo da eet!Ul visitas manda m NW:n.r las 
oortifi.cnciones correspoDClientos pats que 
se public¡ueu WosilD mego por lo. imprenta. 

3. Tambien deberá practloar el tribu· 
na.l por modio do tres de sns ministros, 
uno da oadn Sala aopfo<me á le. ley !1> visi· 
ta de reos que en cada semana ha.yan eu.-

trndo de nucvv 11 su. odrcel ""'P"O!áva, ha
oióndola en el ella jn6V<!8 de co.dn. eemo.ne, 
sin perjuioio de rcpetirl• en Gb.Qfquicr otro 
din que lo ostjme convouiento, obsorvt1.n
dose en cUas un tumo ttiBOroB01 de que 
deben.l cui.dn.r el lKICI'elário do lm primero 
Saln, llevando al afecto un libro cimuas
to.ncindo. 

4. sr ntguoo de los ministros "' quienes 
por turno tnonro la vieltn. se onfermat'G.¡ y 
por este 11 otro mtJtivo dojn.m de asi&til' o.l 
tribuna.!, soro roempl"""do por el oigui<>ote 
en ónlen1 y se tendrá como si penomt.lmon· 
te hubiese hecho la. visita. 

5. Tapro o. csl;es vlsil;es generales, OURn· 
to o. las par~ionlnres de nnde aem811&, do· 
henl.n nslstir el ministre fiscal y sus egen· 
tes, los sacreta.rlos dol tribunal y los demas 
jueces inferiores que se ball&ren ou la. ca.
pitn.l del distrito federal, BUO pl'Olllotorea 
fl.SOfllea y todo9 los dependlentes, con el fin 
de contestar d. ounlqniem. reolamo quo se 
interponga por parte de los reos¡ presen
tando o 1... mlotUI\8 causes originales, 6 
sus J"C)S~tivoa libros. u otros doaurnen.tos 
feltacientos que puedo.n justificar su sa.tis~ 
fucclon. 

6. En mm1qnier otro dia y siempre que 
un preso pido. o.udienota., la. Sala que cono
ce.desaco.uso. nombr&l'll.UDode sus minis
tros pamquele olgn cno.nto tenga que ox· 
poner, quien dospdea dcbard. 4a.r auenta 4 
la propia Salt>, y Oota dlspcndro se entere 
nl reo inmediatnmente de lo. providencia 
que se tomo. 

T. En las visil;es de una. y otra Cllo.se de· 
bmtn presontal'BC o. la Sn.l'o. tatloo loa reos al 
tiempo de darse. euen'f.o. en elll!. con sl es-
tado de sus cansas. 

IIAPl!rULO n. 
Da la abielehtña 11 JespacAo ordirtGrio 

det tl'i&mu:l. 

l. El tñbunal so I'Q'ttnin!. todos loa dias 
q\le no sean ferindost .baaitm<l<> de$ptU>ho 
por cuatro ,..,.,.., desde les nuevo di> .la 
mallann. !wBta m una de m tarde Y' aumen-
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td.ndoso esto tiempo onendo lo exijB lo. noM 
oesidnd, pam ]o. prontn. torminn.cion de o.l .. 

gnnas """"""· 
11. El órclon del deRJl"ChO SGn!.<>lalguien-

te: reunido el tribltno.! pleno en su prime:m. 
Sala, se dnnt o nanta. d. puerta. oorru.ds. con 
1~ oorrcspondenoio. quo RO recilxb, 8.81 del 
gobierno BUpromo, oomode cmalqniem.otr.a. 
antoridnd, abriéndose ollf mismo los plio
goa qtto lo. contengan, a.cordd.ndoae en se· 
gnida su contestncion, ona.ndo 48-tn. deba 
verifl.carse por todo el tribunal, y TOti.rd.n-
dose préviá.mente los secretarios¡ 6 se ro· 
pa.rtin!. 4 eo.do. una. de lv.s Sillas, ono.ndo 
la. oorrespondenoiu. soa. contmida d. Blgnn 
BSUnto del conouinücnto parCiicular de una. 
de ello.a. En segnida. se tmto.n!. del nego
cio (1 negocios que exijan .igualmente el 
acuerdo general de todos los ministros, pa
ra.. lo ounJ. se oitan1. a11laca.l en los: co.sos en 
qne se CGDSidere precisa la. int-erveneion do. 
fRt ministerio. 

a. Oonoluido esto deapa.oho gonontl, so 
dividirán las SaJo.• para lmoer el peculiar 
que lea corresponda., empezdndose étfte dan· 
do oueutn. aon las corrospondenoia.s pn.Tti.
culares que les toquen, para. aoorderae 
la contestncion conveniente, loque se ho.rd. 
del modo expresado en el o.rtículo a.nterlor. 
Deapuea se oontiuuant. dn.n.do oou lo que no 
sea. de BUStanciac.ion ele b negocios hación~ 
dose Ja.s relaciones publicms para definltiva. 
en que h1>7a. infornr.es de abogndoa de las 
partes, ó de sus o.poderados, y oerntndoso 
liltimu.mento el despacho con las petioió
nes y flr'mas, u. Ja.a: que debenf. llamarao un 
ouarto de horn a.ntes de disolverse el tl'Í· 
bnDel, todo Jo cunl debenl ejecutarse " 
pnérta. abierta. para qué puedan presenciu.r
lo las mismas pe.rtee 6 BUS apoderados. 

4. Eq los proveidos que recayeren a. los 
ootiTSOS presentados y con que se diere 
onenta. tl.rl'lün., solo lleva.nt.la voz el respec
tivo preaitlonte de la. &la.¡ pero oi el otro 
d-e los ministros oe.W'f'iero a.lgtttia observ&· 
cion, que en sn eo.ncepto debn hao0r w: ... 
"'" la eostnflCia ó loa térmill08 del provei 
do, dobenl hacerlo presente para que pol' 

vota.oion reROtvGti& se o.ouorde y dicte Jo. 
providoncin. En loa domas proveidos do 
peticiones Oavu.nt la. '\"'OZ el ministro 'BemtJ..o 

uét'O 4 quien toquo por turno, y 011 oun.nto 
l'L ln ''n.ria.cion 6 reform.R. do sus pl'Ove1dos1 
ac obRarvn..rd. lo mismo qh& o.on.ba de decirse 
en Orden 4 los dol proaidente, on los dcma.s 
ooursoa con qne aa d.iero cuenta n.niba.. 

11. El preoidonte 1 ministr..s del tribn
nn.l o.siRtird.n t1 él diaria.mentB en tra.ge de-
coroso y en 1mnto de la. hora. seiln.ladll', y 
del mismo modo!.> lmrá el fiooel cmo.ndo 
deba. vorifioarlo. 

6. Oun.ndu el p1"8Sidonte estuviere enfer• 
mo ó tnvlore otro motivo justo que le im• 
pidiere la o.sistenoia., lo a.visa:rd. d. primera. 
horn ru tribunal por medio de un recado 
polltico para qno lo aobstitny& el vicepre
sidente: 1 cW>ndo lo tuviere o.lgnnn otro da. 
Jos ministros, lo participan!. del propio 
mOOQ ru presidente dol tribunal, pare que 
<lato lo bngo al rospectivo de la. SaJa. 4 
que pct'tenezcn. el exousn.do.. 

7. Cuando e>lgnno do los individuos del 
tribunal se considere legalmente impedido 
para. entender en a.lsun negooto, lo axpre-o 
sa.nt a.et d.ntes de que so comience á ver, 6 
aun de2lpues, aiompre que no teniendo atu .. 
tes noticio. del impedimento1 resaltare de 
l1> visto.¡ 1 oída y oo.liflonda de jn- sn 
exon.sa por la. &la., so reti'""rd. ihmcdiate
mente de olla., y sen.t ~mplazttdo coufor-
me d la. ley T&nto la 0-'<0ns& pam la. asls
tenoia, como :pma. lo. vistb. y votaoion du 
olgun negocio, deberd.n a.sonto.rae en el li
bro respeativo. 

8. Todos los mi.mstms grtm'da1'ttn en el 
tribnnnl tD. mo.yor oir01U1Spéccion ¡ p1""1!$1"a
nln todu. su atonoion 4 los negoctos qu~ 
oonrmn; llO interrumpiván, alt1 mediar un 
motivo muy jnsto y :ñngola.r, 4 los secreta.. 
rios, abogados y partes en SU9 relaciones 
o Informes; y MI como <latos deberd.n tm
ta.r d. los magü¡trodos con <1l respete debi
do d. tru antoridu.d, BBll!.qnellos lo hu.rotu 4 
sus Snbo.lternos-¡ liti¡¡o.ntoa con la. oon.oldo
rucion que <éX.igon 'itlS ca.rgost y la nrbani
da.d que oo.......¡>onde d. todo oiudedano1 ele-
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hiendo culdo.r el presidente de oedG Solo. 
del puntuul cnmplin:üento de :W.., pt'évan
ciones ®nton.ic.IMI en esto a.rttculo. 

9. El presidente de cu.de SaJo. llo''lll'll 
solo lt> pW.o.brn en estrn.doa, oon.udo pdbli
co.mbntc se astuviore viendo alguo nego-
cio ¡ mas nuantlo o.lgun ministro du.du.re de 
un hecho, 6 se le ofreciere o.lGI""' pregun
to. illlltmctivo. é interoao.nto pn.m el acierto, 
podrá ha.oetlo, obtenidopréviu.monte el p<>r· 
miso del presidente; pero siempre cuidn.n
lo de qua en manera. a.lgunn se tro.sluzca.. 
m modo dn pausar. 

10. Todos los negooios do la atribuclon 
del ttibunal, de eualquiem clASe que sean, 
se ~n por ~urno riguroso en :W.., Sa
las, exceptnándoso los que bo.yo.n de aoor. 
da.rae por al tribtmal pleno, y los quo lo 
ley de 14 do Febrero de 1826 o.plicu. ae
iia.lad&mento d. eo.de una de ellM. 

11. Para lt> vista. y reaoluoion definitiva 
del negoelo do a.Jgun inoi<lento susto.n<Ml, 
se neceaito. lo. asistencia de los ministroa 
de dotacion de lo Salo.¡ pn.m lo.demas, bl\8-
ta.rá lt> de dos en lo 2• y3" ¡ mo.a en lt> pri
mera sen\n neceoarlos tres. 

12. Aoo.bad& lt> "lata. de un negooio, so 
proceden\ desde luego d. lo. "otacion; pero 
si alguno de loa uüuietroa· el<.pw<lere que 
1l9oesita de e.xo.miua.r peTSOJULlmente lo& 
auto& '"' onapenderA ho.at.o. que lo vorifiqnc, 
con tal de qu4 no pase de oclta dio.s, con
tados desde aquel en que se concluyo lB 
vista, lo que Ra anotará. ppr el seoretario 
en el uúamo expediente¡ y si no fuere unO 
solo, ai(lo dos 6 mas ministros loa que' ex~ 
puoiBreD diohu. neceaithul, goz"n!. cado. uno 
lo que S<> a.aonlore por lo. Su.Ju., con pNSen
oie. del \'oldmen de los au.tos 7 clrouneto.n.. 
cia.s pnrlii.oula.res del negucio, &u que en 
"""" a.lgnno pueda <Hito término -· de 
loa ocbc refeddoo. 

13. La votaoion ele loo negocios, dB cu"l
quiem clase que A8ltD., se hará. de, un modo 
unifot-me, comonm.ndosc por el méoos w-1~ 
tign.o, lulstB llegar a.\ ¡.re&t!.ente, y pruce
~llduae en todo lo d.ell188 segun 1 ... luyus 
vigentes. 

14. Si deapuea de oomenzadn. lo. vista 
de un negocio, no pudi""" o.sistir alguno 
do los ministros de lo. SaJa; po< enfermedltd 
u otro mntivojnato, oe suspenden\ o!. lo"""" 
por oobc dins, mléntra.s que el hnpedidc 
dejo de estarlo; pero JllU"'ndo do BBt.o t&-
mino, se oomenzanl de nuevo la viste, su ... 
pliéndose su f~>lto. del modo que poro. este 
11 otros oosos oemojantes disponen lu.a le
yes 6 dúopusieren en lo ouoesivo. 

16. CllMldo ol impedimento del minis
tro sobrcvinlct'O despnes de conalui.d& la. 
vista:L dot negocio y d.ntes de In vot.a.cion, 
:romitint su wto esorito firmado y cettad.o 
pDTU que se o.bra y lea. al tiempo de lo. vo
taoion, y on el lugar que oorreapondiero. 
votll.l' a.l m!'IJDD mioietro si ...tu..-lu.ra pTe
sente, y en tal caso m1rtiJ':1.1. este wto todos 
lns efectos regales que si se hnbiefle ex· 
puesto de pelu.bm oin medio.r dicho impe
dirrumto, y ann oua.ndo a.J tiempo de va
taHa hubiese muerto el ministro; con la. 
ctrcunstQ.noia de que el miDistro enfermo 
flrmo siempre la. sentenciu, y eata.ndo im· 
posibilitado de hacerlo, 6 oi hubiere muer
to, "" oertifioo.rol. BB! en autos por el ....,.... 
tarlo del negocio: to<lo lo otml deberá, ade
maq1 a.swdm:se por "1 ménos antiguo de la 
&la en el libro •espectlvo, gnardll.ndose 
descle luego di<:ho voto escrito en el secre
to de lo Sa.\o. con m nota correspondiente 
en el oobre '1 con la medio. fil'ID!lo del mio· 
mo ministro méDoa n.ntiguu. 

16. Despnes de visto alguu pleito, si 
aJguuo de los uüniatros fuere suspenso 6 
separado de su empleo, no podn!. votar on 
61; )lOro m podni haoedo el jubilado. 

17. Todea losmitdstrosfirmamn lo que 
hubiere re!illlt..do de lo. :mnyorla en lo vo
taciou, au.nque algnnn hubiere sido de 
opin;on coptra.ria.: pero ésta tendrd. el ar
bitrio de salvu.r eu ''oto extendiéndolo por 
111 mit<mo dentro do vointe y cuo.tro bcrao, 
y firmándolo en un libro que se lleVIll'll 
por sepanulo con BBt<> objeto en cada una 
dB ¡..., Sa.lllB, cuyo "oto paro bU comproba· 
olon aeni tambien lhmado por al ministro 
mCtllOd antiguo de ellos. 
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18. Todo ministro tiene fuonltl>d pam 
ref'orttJ:ar su voto d~e& da emitido y 
aun despues <le do.do, extendido y :firmado 
el a.uto o la sentencño, como aoa antes de 
notillc•:rse 6 publicarse, en cuyo caso yo. 
no podt4 ltacerlo 

19. En oonsecaanc:h:l da lo expuesto en 
los n.rttculos a.ntoriore1\ debert'ln tenerse en 
todo el tribuno! lot> libros •tguiont<ll.: uno 
en I!J.Ile se asienten lwr: provid"nclaJS. acon~ 
:mioas y tos ll<!uerdos IJiln•mles del mlomo, 
BOhro los puntos que en ól se ofrezcan t 
igualmente los votee partioui&ros que nce:r. 
ca. de ellos sb.lva:rcn alsunos do liU& :mini.s
tJ...,.. Este libro corrom dloargo del menos 
&~>tiguo de la Corte ljqproma. no siendo !l. 
lo. IIILZOn prealdente, y ws asiento& <lebe· 
mu se>: autorizados con lo modio. ilrmo del 
mismo minlstroi entendiéndose siemJ.n-e 
que el voto particular hfl do Sor aaorito de 
pullo y letra de su o.utor y autorlmdq 
tambion con su. media. flnna como queda 
dicho en .. 1 o.rttculo 11 otro libre en que 
se o.eienten y .a.utoricen tnmbien con. la.~ .. 
dia firnm del minil'ttt o ménos antiguo 1o. 
asideneúR. do los domas. sus excusas por 
onfeMDedad ti Ot.t"' motivo, y ID.S licencias 
que obtuvieren por tienapo detcrmiuru:lo .. 

20. Deber!l. igw>lmoote teoerso otro li
bro en oada &la y uorrer d co.rgo del mé
noo nnti¡¡uo do 16 mltoma, con o! fin do 
I>SOiltw- en <11 las CJ<Qllt\Q8 legulea de loo 
miniotroo po.m entender en n1gun "llegocio 
y los vot.,e qno se aa.lvm-en OD ony<> 111ti· 
mo ClltiO so ob:sr,uva.rá lo que quedo.·preve
nido en el a.rttculo anterior. 

91. Todos estos libros dober!l.n lJWlnl&r· 
se en los cajones de la. meso. respectiva T 
su llave qued&rll. en pudel- del ministro d 
que ellif~ro oorreaponde 

22. Aoun:lado.s y ftrmo.do.a las senten· 
oias se publicoml.u inmediatamente ley6n,. 
ilola• el miui.tro semanero d p......,nci& dol 
seeretu.rlu que debonl a.utorbarlas y de to
dos oua.nto:t quieran 01rlas, pura cuyo aoto 
ae dur!l. 16 VOl< cunespondiente pu• el pot:f.e
~deW~f~~mmoonla~~ 
de "proDunoYula" que dird. el presidente. 

23. Lo. oorrespondencio. de ofioio del 
tli.bunel y de ceda una. de sus Salas con 
los suprelliDS poderes de 16 federaeion, las 
legialatul"811 d<> los Estedos y sus goberna
doxes, senl lleved& por """ de sus mio;,.. 
tros de la. Corte ISupYema, guerdando un 
tumo riguroso por tres mases entre todos 
d e:o<Oepcion del presidenCo y l'icop.....w.m
te, y la domas que se ofrezoo con }Cis otra& 
autoridades de 1 a federe.oion y de los Es
tados se llevan\ por 10!1 seoretnrlos del tri
bunal •egun la olase de los negocios y las 
S4Ja.s 4 que oorrespondall. El presidente 
dar!l. d. eonooer les firma& de todos los mi· 
nietro• y searotarios de lo Corte Supn>Illl>. 

24. El núuistro <m turno :no ftrmanl. 
ocrrespondencia que se dirija por otra .,._ 
lo. diversa de la. suya oin que primerc es· 
M autorio:ada ccn le rUbrico. nl matrgeu de 
.,. ¡.-idente respeot<vo 

25. Ni el preRidente ni otro olgu.no de 
¡,.. oüniNtmo poib-.!n retirarse del tribunal 
bn.Kta que n<> h&yn11 ..-bodo de lb-mm: to
do lo que 4 erulo. uno oum.'!ljl<lndo, 11 no SCl" 

que. &tJbrevengn algua mr.Jtb.o muy urgen· 
to que no admita tluntum. 

OAI'ITCT.Om. 

DI> las /mtcvJn& 11 prcrogoti<a.t del 
preaitknte del tribfmal. 

l. Estaro d. su oo.rgo le pol!Oia interior 
del tribunel y el cuiclrulo. de baGOr que en 
él se guarde el órden; y que los ministros 
y onbell.eruos CUIDplan sus obllgaoldnes 
respootives. 

2. B.eunim la.s Solas en D<ltlm>nalas que 
toqwm. al oonooimiento y doheero.oio.o. de 
todo el tribunel. 

a Oim las q\l.ejas de loa litig;wtee 1\oeT· 

ca. de les retardaciones y otroo gmvltme
nes que sufran en SUB negocios: toman!. 
las providencias oportunas _pnm ou reme
dio, y oi los wnmtos perteoen at otnr. SaJa, 
comunioor!l. los reclamos 11 su presidente 
particular JI""" el mismo objeto. 

4. B.eoibim las exousa.s de loa ministro. 
y subelternco. A .éstos podnl ooneeder li-
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cenciu. para n.usentarse del trl.bune.\ ka:ata. 
por ocho diM oon jU!Ita causa.; paeo.ndo de 
este t<!rmlno lo hará OOil aonenlo d<> todo 
el tribuno.!: A los ministros podm tám· 
bion, C()D igun.l oo.uso... dar licenoiD. por 
O"OhG dlas¡ nece<Úttmdo de 1ll88 t!em po lo 
voniJ!OOI'Il. con previo ooueroo de lo. Córte 
Suprema, y diUido M'iao ni prasi!Wnte de 
lo. Tepdblioa. oon expresion de 'kls motivos 

11. Ouo.nd» el presidente u-sita.Te p<>r 
motivo semejante, deJo.Y de aa!stir porooho 
.U... o.! i\'i!>unal; nado. mM te<>dnl. qu" ha.· 
cet' qne exponerlo sanoilln.m.onte -n.l nd.a-
moj pero excediendo n é.Uaencia. d-e aquel 
termino, lo manifet\ta.n!. .,¡ tñbuno;l pam 
que ~ lo hngt\ o.! presiden t., do la ropn
blica. 

6. Al presidente toca. hace? el repo.rti
.miento dé negocios pól' turno rlgoroso de 
que hnblo. el arl1etllD 10. cs.pibulo 2 d<1 BB· 

'te reglamento. 
7. Por úlbimo, ftrma.m lós despechos 6 

provlalone4 que es.pklioro el tnüuua.l. con 
la dlioreooia. de que si talos desp...,hos O 
provisiones fueron I!bmdas por todn lo. 
Córt!e Suprema, ..oompailn.niil o. la firma. 
del presidente IM do los otros dos prooi
denteo po.rt!loulo.roo de lo.s &.IILO: y si Jo 
fuer.en por alguna de ello.c:; lu.s de su res
peotlvo p-ccsidobe y m!Dist:eo semanero de 
la nü.omD. 

OA'PIT1JLO IV', 

Dol minóstl·o ,.,,_. 11 do Z.... ohli¡ra
ciones do este CIN'Ci'· 

l. Habrá un ministro en onda Salo. quo 
se distingnin\ con el nombro do semanero. 

2. Este ce.rgo turnará. on'tro los minia~ 
tros de eode &!n, excepto el prBS!denbe 
de todo el tribuno.!. 

S. El setn.a.'Det"' proveerá. an petleiones 
loo eBOTitos de susto.nolaoión, loo de tómll
nos y rebehli&O, y damas de ostn. c!nse 

4. ll ubrioaro prooi>n!nente todt>t. ln.a 
provideuoifl.r. dictad ... J?or el. 

5. RevJ.S&nt los tloapo.chos quo se libren; 
eabo.udo arreglados pondrn su firma en el 

lugar quo le oorrospoud&, y oon aate pre• 
..;..,. requisito lo harán tamb!en los minis
tros y secretario d. que toque. 

6. OUidem de que los doopo.ohOo BSbo!n 
a.rroglados o. los anwcelooyleyes vlgontea. 

1. Rubricará lo.s foj&O de los memorio.
loo s,juseodoa luego que so """be de dar 
cuento. con los negootae. 

8. Deoidird. econOmioo.meute lóa reolm 
mos sobro regulaoion de derechos, y si la 
onestion vel'SI&I'e noaroo. do los de un. in 
formo ver.bu.l en '8&trwios sobre negoaio an 
que no bttbiel:& sido juet el semanero, m 
deoidim el que bublert\ 8011Vido <~Bife ......-go 
a.l tiempo en qué se vi6 

9. Reoibirá lo.s d"éola....aoionés de los reos 
y pre.otioatll.lae dOrnAB diligenoio.o que se 
ofreoleren en la. snstaoclaoion y conoai· 
mieubo de lo.s caU81L8 del trlbnno.J. 

10. Por 11Uimo, proveerá loo OOI.U805 de 
urgente roaoluoion que BB presenta.ren en 
los dias y botas en que no estuviere reu• 
nido el tribun1>l, dt!.ndole lnego cuenta eon 
los provoidos. 

G4lll'J:UJ.0 V, 

Del m'l"istro júeal, ds 8Us ageneea 
fll'te>Jadores tW aut;DS, 

l. El ftscn.l. eston1. exoonto de osistlr 
dia.rio.mente al tribunal; pero de- ha· 
corlo siempre que ae le llame por él, 6 por 
nlgnna !e sus S..l.ns para lK '<lote. o deter• 
minaeióu de a.l¡¡u.a. ...,.nto, o ouiUiilo él 
mismo eatjme necam-rln. su prosencia, 6 
tenga que prom.<>v<ll' 1Llgu:n punto en _,n 
de ou miniotel'lo. 

2. 'El O.Soa.l deborll -promover par escri
to 6 de pa.lebra cuo.nto considere op<>rtuno 
po.m In. pronta adm:nistmclon do jusboia, 
o quo intorese la. o.utoridcul de:l tn"bunal, 
lo.s domas de lo. fedomoion, 6 que por ctllil
quiera capítulo afecte u. 1" cuuso. p\lblioa 
en mo.teria.s de justicia, y cuando el tn'bu· 
nal califique por mas conveniente que lo 
ejeoule por pedimento escrito, a.&l lo boro 
preoisa.meftbe 
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3. El fiscal podn1 ser apremindo a ins
"tanciA. de las partes, como oual(¡uiem. de 
ellas. 

4. El :flsco.l oo&ndo ho.ga vecea do aotor 
O coud.)'u ve los derechos de ésto, hn.bbml. 
en eetro.dos antes q ne el defensor del reo, 
pero podrd. oontcstarle cuanto le oourrn., y 
nunoa. o.sistird. Q la. votaoion do estA clase 
do negocios. 

5. Todas las providenolas, de cualquie
ra olase, que se dioten en WlgGOÍO& que 
toquen l\ esto ministerio se hard.n mbor ol 
flsoal 

6. En los negocios de es.ta or.peoie so 
paao.ntn nl flsool los autos con Stt& mtlll\0· 
rl&les a.justa.dos pom el cotejo cmando los 
pidB. 

T. Se oim al tloeal preoisa.mente en la!; 
consultas de que bata el m:t. 137, pár
mfo SO d~ la t'Onstitucion federal; cuando 
la. 'Corte SupremA las. deyuelv" deapa.ohñ
da!i irlln in80»tas a la letra. las reapucatas 
:&soales, cuando las hu.yo., ó se 1100mpm!!a 
rd.. tcatimonio de ella.s. 

8. Couclnido el sumario en las oausaa 
crltninnleo que toquen aloonocimkontodel 
trlbuua.l, oe pnear4 al 1isea1, pma que en 
su vista promueva lo que eotime oonvc 
nienta. 

9. Lo.s listas y o:Xtmcto de que habla. el 
a:rttoulo 45 de In loy de 14 de FebTero, se 
pnear4n de todn preforenoia al flsool,.pn.m 
que e:aa.mi.nodas prévlBmente por •1, lo 
sean deepue& por el tribunal, y .., procodo. 
"' Bll publi<>aelon. 

10. El di<> 1litimo de ca.da mes preoe,... 
terá el :&soal al tribunal y á ca<la. una. de 
9US &las, lista. de las OO.USB5 que sean de 
tm respcc:tivo conocimiento y se le hubie
sen po.so.do en el mi&mo mea, con la. cJ.asi.. 
íloaoion oo1T8Bpondi0nte de crltn..ine.los, ci
,.¡¡es o ele hacienda., ""pro$1on de la. foc.'lA 
en que se lo pt>S8l'OU y de In <>n que 1"" htt
biére deTW>lto dosp.>ch<Wa& y an resunwn 
de toda!; la.& qu<> quedtuen en on poder. 

11. El fiscal deb- llevar un libro <m 
que a.siente lo&·nogoui'os que se le f'U.BOn 
aon la.& fechns de su ont.rade, y IÜ nto.r¡¡an 

de aa.do. patildn auótanl IGS de la. 611flrega 
a los agente&, la d-evolucion de éstos y ra
ZOh de su d.9spo.Gbo y salida pa.m las """""'" 
to.rle.a. 

CA~OVI. 

Da los act;retarlos del tribunal, .sttJI cti.QU.. 
dad..., 8tteltloa '!/ obligtu:imw;t. 

l. Los tres eecretnrios del trlbun!Ll de· 
bsrd.n seY lotredoa de concoide probidad, 
oireuuopecc!on y decot-o, de aptitud y pn!O· 
tioo. en el giro de los negocios1 y de reser
vo. experimont.ailn en In importo.noia y gm
vedad de les públicos. 

2. Semn dotudoo con loo sueldo,.iguien
tea: el de la. primera &.la, que lo es exolo
siva.mente conforme 4 la ley p»J'I> todos los 
negocios que despochare la Suprema. Cor
te reunida, tendrá 3 mil pesos auuales, y 
los otros dos, 1,500 cada uno. 

3. Ninguno de loa tres podrá oahl'Bl' a 
las partes doreahos n lgunos por ningun Jno
tivo, y solo podntr~ hacerlo por los memo
.rial.es a.ju~, on ol easo que se les man
den fonnar. 

4. Dnrdn cuente. 11. 8US reapecti\'1LI! Sa
las con loa ~ que las portea pesen. 
taren, In dantn arribn d primem hora. y en 
la m~ d&l tribuna.l, cna.ndo no sean de 
pum SllSta.nciaciOn, ni de términos" rebel
dtes, y aon los de esta segunda clase, la 
do.n1n o.'bajo ni tiempo de lns peticione&. 

S. Harán la• relácionea p1lbli~w; de lo• 
negocios que mandara la Silla.. 

6. Pa.rn. este cn.so fol'DlRl'II.Q un memo .. 
rlal nJustndo de loo autos, lo presentardn 
e la Sa1n baJo su firma y <>n el papel oor
reS)lOndhmto, y próvia orden de la misma 
&la. lo e-ntrogn.rd.n o. las pnrtes ~ SU'i apo
derado& paro su cotf!jo en el termino que 
se prevenga ouid.>ndo do rocogarlo paando 
quo 900. Crut.ndo llanamente no pued&n 
•:onsoguirlo. dal'On ouentn a la. 8d.la tm.ra 
qua tome la providencia qUt' oohvenga.,. sin 
perjuicio do quo al inte:reso.do .teuse rebel
d.:a en caso de. detnom 

'l. Eu los QSOntoa gmves <m que la. &.-
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la lo O<>Wique ueoemrio, nombnll"l un mi
nistro que furme el momorio 1 ajwrtudo y 
hago. lm relnoión, n que 110irtlm ol secre
tario. 

S. En las Telnci!lnes de una y otra ola..se, 
verlfi.cade. que seo. la. vota.cion, el secreta· 
rio de ¡,. Sala nroibiro ,.¡ ponto de sn pre
sidente; en seguida loes.tenderd. en los RU· 

tos bmjo su fir=, y reoegenlo la del minia
tro menes al>tigQo, quien dOlido luego le 
J'Ondro en CQmprobeoion de estar !>1 punto 
conforme con lo votAdo. Sin este indiwpen~ 
sa.ble requisito no se proced.el:d al ingre&o 
del auto 6 diJ la. sentencia.. 

9, Suatancindo un negooio '3 concluido 
yo. pam. deftnith•l!.delo prinoipnl, o >"' P""" 
le resolución de algun asttoulo o incidente 
el sacuetario da.n!. auonto inmediatamente 
d. la. Sa.la. pe.ra que i'Ma detemúno el ai1!1J· 
no de lo• ministros o el mismo eearetnrio, 
deba <1. su tiempo. hacerlo con el negooio. 
Determinado qne esto sea, se asento.rn 1n. 
dispooioion en !>1 <>X.pédiente y la auto:rlza-
1'\t. el aecretnslo. 

10. Los eea:etarios, en ellll.timo die >1til 
de cada semana, prosental'd.n a sus &las 
lista de loa ltSW\tos que ...tuvieren Y"' en 
estado de VE'l'OO, para que las mismns Sa
lea seilalen el diB de 1111 vieta, debiendo 
mediar dos por lo memos entre el sanala.
miento y "lsta del negocio a excepoion de 
algun caso urgente en que sea preciso abre 
vias eate término. 

11. Se bam saber <!.lea Jl&ri:es 6 BU& apo
dO)'Ilclos, !>1 dla designado pnra la vieta de 
su asunto; si por primera vez no fueren 
hallndoa, se repet.inl <1. su ooata ltt dilit,'8n
nia, y en ella. 0<1 les dejar4 papel cltatorio, 
ponlendose en autos la. razon op<n"tuna. 

12. Dcberdn, nderoas, todoa 10'3 diu.s 111-
nes de onda senmna, poner <1. ¡,. puerto de 
la entreda de su Sa.Ia., nna 11- de todaa 
las causo.s que ~IUl de veree por elltt en 
la mioma Bllmano., con expre&lon de 188 par
te&, materia de la CIU188 ydiB oeiiala.dopo
ra su vista. 

13. F.J secretario de la primera S..la lle
vará un lihl'o en que se asienten tcnla& 1Q8 

expedientes que entmnm y na pertenezcan 
a Snl" üeterminnda ¡ y el pl'esidente de 
la. Supraom Oorte lo• repnrtir<!. conforme 
eJ. art.1sulo 26 de la. \ilhima lny sobre ou ar
reglo. 

14. E1. mi6JRO secretn.rio duberd. tantbien 
tenel' otro libro eTI que asiente el turno por 
trimestre!., (lel minietro quo debe llevar la 
corrospondenc.ia. del tribunal, comt"nznndo 
eate tw'no por el m"" antiguo de la. Corte 
Supnnna., y ouidande de que en tod" la 
couespomleiJoia so ponga. at aobre el sello 
de lo. misma Corte. 

111. Lle.vant,o.dGmo.a,otrolilwodeviaitGs 
de c>trceles, en que BI!Giltru:á ol tumo de lea 
semanaria.•, 1M fn.lw de loa que ilobieron 
tudstlr, y los reclamos de los reos con las 
providen<ñD.s tomadD.a por la visita, po.m sn 
remedio. De estos reclamos y providencias 
pondrá uno. certificación el mismo secreta· 
rio, que uotrcgam nl de ¡,. Sala <espeotin 
de lo. cm~sn po.ru. quo d4 cu.antD. en a.quellD. 
al día. inmm:lbttn siguiente, y en cada visita 
so prosentu.Td. este Ubro pnro ver 111 esWn 
cumplklo• ¡,,. provldenoioa de la& D.Dterio
,.... 6 de !"" &.lao, lo que se D.nOtenl por el 
....,retorio bmjo sn nlbri<m. 

16. Cndu secretario debel"l tener las Ji• 
bTOs signientos: uno que contenga el turno 
de los ministros semaneros, comenza.ndo 
por el nms 1>ntigno de la S..la, otro de loa 
couooimiente& 6 pt\St'8 de autos o.l ftscal, 
non mzon oirounstu.ncia.da ele 6U& auBdar
llOS, fujo.a, y las de!Dlls expreanda.B Gil eJ. 
e.rt.Iculo 11. oa.prtnlo 51! otro de conocí .. 
miQutoe ó llevas tle autos d. los m:\Qiatros. 
quienes rubrican1t1 me respeotivos aeientoa 
con ¡,.. prcpiaa ra.zo.nes prevenido.& po.ru. !>1 
anterior: otro tambien d.e conoabnientoa 
¡Kim le ent~ de autDA á loo de11\118 en• 
riales. y ott'\1 en qUQ se i&Bienten las conde· 
no.rciones 6 ntultas únpueatas por ln Sola¡ 
a.notdnd""" la& que se hubieren despnes 
:mo.udo.do SlVJponder por ell"' E.tos tllti
moa asientot~ debemn ser autorizados tam,. 
bien con l1> medlB fiTmB d!>l ministro so
ma.oero al fin de Btl tumo. 

lT. s- d!>l cargo '1 reipciU!IIobi.lido.d de 
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los secretarios el cobro de Io.s multas, co
bmda.s que .sean, en el mismO dio. laJJ par 
sa.ntn con oficio 4. los :mini6tros de la. taso· 
J'Q:rta gentm:LI, y su contestaoton deberá 
oonaervnrse en legajo aopa.rado, poméndose 
TO.ZOn en el expediente y on el libro de 
multas. 

18. Los seoroterios del>erán presontar 
este libl'O oado. seis meses &1 mbtistm mé
nos antiguo de la &la, pcm quo lo """"" 
mine por lo rela.tivo al último semestre, 
y hoJidndolo arreglado y conforrnes los 
asientos con sus oomproba.ntes, lo certifi
ou.rá fl.81 en ol núsmo libro, y en caso con 
trarlo dn.nl. onent& 11 la Sala. 

19. En el oiltirno diD. l!til de oadn. sonw.
na presento.rdn los aecretarios n1 presiden
te de sus Salns lista de los negocios que 
corren "PPr sus rospoctivas searotarlBS, con 
expreoion del Est&do en que so hoJlen y 
de la feolm. de su l!ltimo tnl.tmte; ext~:mi· 
uadae las llato.o por ul prooidente, C9té to
m.n.rd la.s pruvid-enoia.s m.o.a ehoaces pam 
evita.r sn rotardaoion, las que so o.nota.rán 
al m4rgen de co.da pertida, rabrica.ndolas 
el mismo presidente r poniondo su ffnna el 
seoreterio, quien al se!l1lndo dia dtil dala 
BSmo.no. sigt.úente dn.rt1.cuent.o., cott presen
cia de las miemas Jisto.s, dol cumplimiento 
de aquellas providonciru!, y asontam In. rn
zon necosario. pa.rp. ooastnnotn.. 

20. Autcriztmtn con sn fuma. tcdoa los 
deoretos1 autos y ~Wntonoias de. sus Sala.a 
y cuidarán do que los dccrétcs tengan la 
rd.hTicn. de todos los ministros que los pl'Cr 
vsyeron, los autos definitivos O intarloou
tcrioe de pmeba 11 otro articulo, media fu. 
mo. y las soutenci.n.s en forma, firma ehtora: 
de que al frente de la primero fojR de las 
provisionos sa ponga al sello de las ru-mas 
na.ciona.tes, y tle que ellOK 7 dema.s deB!ut.· 
chos que se libren sean encabezados oon 
la f6rmula siguionte: "Lo. Corte Supremo. 
de Justicia de los Esta.ilos-Unidos Mexi~ 
canos, á Jos que lo.s presentes vieren y en· 
tsndieren, ssbod, cct. 

21. Sacarán y agregarán d. los e:xpedien· 
tes, testimonio autorizado de los o.utos 

definitivos y sontonoias, qn.u<btodo sus orl
gino.loo en el rollo lhunrulo de sen.-tenaias 

22. Hruñn 6 cnidll.l!ll.n de que se hag&.n 
sin dilaaion lu.s notifi.oooiones cor:respon· 
dientes; par st mismos practlonrán 1ns quo 
hayan <le llll.C6llSo d lns porsonas do que ,.... 
tn. el n.rt!cnlo 137, p1¡1'1M.fo 5!t. facultad, 1•, 
~ t)tl, 4c. y 3" do la. constituoion mexico.na.; 
las domo..~ notificaciones se hanln poo ul 
esoribauo de ililigcilciD.s 

23. Reco¡¡or4n penronnlrnente, &la hom 
do finnar y on ol n1ismo dla. 6 o.lalgulente 
d. J'Wl.S tardar en quo tJO hubieren proveido 
los deoretos. lo.s ilrmA.S do. 1oa ministros; 
si n.lguna. vez se tuviore que bo..cer eo Oll.80 

do al!lUDo de ellos, lo verifi-n pny me
dio de uno de los oftoinles do sus sooreta,.. 
rtu, y nunca al tiempo de estarse on el 
tribnnal despachando otros negocios, ni 
mentlfi in:l'OnnMldo los abogados. 

24. Loe seoreto.rios no refi-endonln los 
despooll08 que se tDenden expedir, sin que 
untos los furuen los ministros que las ai!Or· 
<lanm, y debol'l!n tambleu prosentárlos y 
lf)Srios a.J minislh'o semanero, para que con 
pr-ncia de los o.utcs, que so los lleva.
nt.n, se sa.tWu.ga do estar confc>rme con las 
proviclenoias originalus. 

25. Los dospachos así fumados y re
frendados solo se entregrlln oerradcs y se
llados d. las :mism.3s portes d. cuya inetan. 
cia se libren ó 4 sus <>poderados, que sellln 
responsu.bles de la se!l1lridad de sn para
dero, á. cuyo fin dojo.nin el recibo OOITes

pondients Los de oficio so remitin!n en 
dereobuva 11. los jueces y autcrldedes d. 
quienes se cometieren. 

26. Recogonln todos los procesos Ol11• 

minales P"'"" quo se tongnn preS<mtes al 
tiempo de las visitn.s generaJos; ver.i.ficadn.s 
ésta.s, les c:W.ntn inmediut.o.mente el curso 
que los corresporula segun su ostedo. 

27. Tendrdn en la mayor segnr!dnd y
en el mejor óvden todos los libros, autos y 
papeles de sus secretarías, ooordindndo
los, cociéndolos y folid.ndolos; sel'lln .re.s
ponsobles de onalqulem íhlta qne sobre
venga, eet&ntn SUJetos d. las visitas que 
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pa.m este fin dispongo. el tribuool en Ja.s 
veoea que lo estime oonveniaDte; dentro 
del primer mes del 88l.'vioio de sus d.eati
nos forma.n1.n un .inventario exn.cto y or· 
donado con índice alfabético por el qu.e 
d.ebemn entregar la. secretn.rfa. cuando va.· 
rfe de ma.n.o su servicio, 

29. OnidaráJ\ de onstoüier las 6rdones 
origino.les que so reoiban¡ lldve.nln un Ji. 
bro de eopiao o.utori....Ias de ellos, 7 otro 
de las oonsnltas que se hngnn, y oficios 
que se libron por el tm"bunel, 7 todo lo 
tendrán pronto po.m. cutmdo se of'rezcn.. 

29. El seoremrio de lo. primorn Saln po· 
niendose. previamente de o.ouerdo con los 
otroB dos, pwmn1 mzon al preoidonte del 
triburml, en los primeros diao del meo de 
Dioi.embre, da todo el ¡mpel sellado que 
se necesite - el das¡moho da loa asun
tos de oficio en él a.iio sigtúente; con su 
visto bueno por escrito que pood.ra al nll1r· 
3"D bsJo BU rubrica., se podin1 ¡!, quien to
que remitirlo, y rooibid.ot lo d.istribninl. en .. 
tre el fiscal y las seoretar!M, reooglendo 
recibos que le servirán de comprobante en 
la ou.enta que oJ fin del ailo doba dar de 
el a.l presidente. 

30. Igualmente le pu.sard.:ra.zon por me
nor en el di& ültimo de cada mes de los 
gastos precises que en él y sus secretarias 
se hayan ofrecido para el servicio del tri· 
bunal, ot.mo de tinta, papel comun, eto., 
y viesda por el presidente en la misma 
fonnt> que el anterior, oe pedin1 el pago 
de su importo por la tescrerlo. nacionaL 

81. Los seoretarios distribuirán los tra
bajos de BUS reepectivo.s oficinas entre los 
subaltemos de las núsmas, y d. fin de que 
en todas se guarde un m6todo uniforme, 
fo~ dentro del primer mes do su ser
vicio un plan sobre 811 gobierno y régim4Jn 
interior que presentnr.J.n 11 la Corte Supre
ma pa.m su oxdmen y aprobacion. 

32. Tend...m¡~,J,.entmdo.desuoofioinas 
una t .. blo de los amnceloa que rijan pero. 
inteligencia do) p11bllco. 

33. Esta.ntn en BWi secreto.rta.s una ho· 
m 4ntes que el tribunal oomienee asiati-

rdJ1 at el en trago decoroso ouidarán de la
puntual Misteuoie <le los delllBS depen
dientas y de qua se proaanten oon Ulll\ de
oanoia reguier, y oonoluido ol despncho no 
se retimn1n hasta. que todo quo.de oor
riente. 

34. Ext>"ndnl.n al presiden <e do la 06r. 
he Snpremn las fultns d eooesos de loo on
bulterno8 de sus oftoiDDS pnra que 6ste los 
coxrijn. cconOmicamonto, si íuoren leves. 

OAPITULO ,.II. 
Del ntúnero, ateeldo, CJUJlidu.tlos '!/ princi

palos obligacioJies ds ltJs d.eptm.d.i<Jn.tos 
ds las secrelariaa. 

l. En cn.dB 1100retarla habnt., por ahom, 
nn oficial mayor, un sognndo 7 dos oscri
bientes. 

2. Los olloi.alos mayores ¡¡o:ao.ntn el suel
do o.nual de dos mil pesos, los oegundO$, 
el de mil y quinientos, y los esoribwntes 
ol de seiscientos. 

3. Ninguno do estQS suboJ<ernos oobm
n1 deroohos algunos. 

4. Todos deben1n obedecer 11 su seore
ta.rio respeotivo en lo quo fuore del sorvt
cio de Lt. oiicina. 

5. Los ollci.ales mayores substituin1n d. 

los secretarios on los oa.sos de ausencia. 
lig<~r;~o por motivo justo; ouo.ndo la fs.!.to. 
fuero po< mo.s de quince dia.s, el tm"buno.L 
pleno habilito.nt do la persona que estime 
conveniente, ho.oiéa.dolo precisamente ó al 
mismooflrria.l mayor reepeotivo1 64otrode. 
los oecroto.rioa eogun la clase y :rmturaleza 
de los negocios. 

6. Todos ostos subalhei"DOfl esto.ntn on 
la oficina d. la mismo. hora que los seore
ta.rios, y doben1.n ¡er de confl.a.:n2a. y pro
bidad notori~ de instrucoion y pnlotico. en 
el manejo da papeles "1 escribir oon bre
vedad y buena letra.. 
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CAPITULO VIII, 

Del mlnialro I!Jecutor, 8lteldo 

11 ohligacim¡M. 

l. Tendrd. el tribuna.! un snb>ltemo 
que se denomintt.nt ministro ejecutor, con 
loa dereohos que le, asigne el a.mncel, los 
que -ntanl y jumro 111 m4rgon de clldll 
d.iligeuci a.. 

2. Debem ser persona de confianza, eft. 
caoi:a. Y celo por el oumplimiebtc de su 1 

oargo. 

4. No tendl'd. sueldo alguno, y sol.o.m.en
te disfruter.> los derec>hos que le asigno el 
ara.ncel, loa que oxpresa.n1. y jnram por tU .. 
tima pa.rtid& de todo. to.snoion. 

5. Lle\"O.n1. los libros nfi!oasa.rios pa.ro. 
asentn.r clara y sepa.nt.dn.mente las tasaolo-
nes que haga, " informes q,ue se le pidan. 

CAPITULO XI. 

De los porteros dol t~ibuwal, 11 mozoa 
de estradea. 

l. Cada uno de los tros porloros del tri
bunal, gozt~.nt. ol sueldo do quinientos pe
sos anuales, 

2. Aolstird n di..,.iamente al tribunal des-

3. Sen!. de sn obligaoion -.obrar d. las 
partes y d. los ourialeslos o.utos quo deban 
de vol Yer, y hacer que ejeoutiva.mente oum· 
plao oon las domas providenoúuo do las Sn,. 
lo.s. de una. hora. antes que empiece su de'ip&· 

4. Asistí m oonsta.ntemente on las se- cho Dividido.slus &.J..., serepartin1n ~ 
oretarJas todo el tiempo de m. despacho. olscrvioio de la. que se asigne d. cada uno 

en su respectivo nombramiento, teniend.o-
cAl'l!rtJT.O IX. las dispuesllas para que los ministros no 

Del eacrihano de dt"ligtPu:it.u, 814 sueldo se detengan d. su entmda. 
obli citmes 3. Cada portel'O oustcdia:nl bajo su res-

?/ ora . po11snbllidad, todos los rnuebles y utensi-
1. Ha.lm!. un esorlba.no llamado de di- 1 lios de m Bnlo., los que reclbln\ bajo la 

ligenoias con los derechos qne ~ los oorre.pondiente :fl:am:1> y po¡: inventerlo, 
asuntos de pmte le seftale el Emmcel. del que se """"""" doe copiM 'firmadas por 

2. Debem ser personn de pwbidnd y el y po¡: el seoretru-to de onda. So.la, quedan
oonflanzB., y de inteilgenoia y pn1ctica 01r dose cada uno oon lB su;ra. 
lltlelldll en los negocios judiciales. 4. Ouidantn los potteros del ... oo y llm· 

3. PmctiCBTd. todas lo.s diligencias que :pieza da todas sus &las, a.nte,..la y retro· 
se of'reoiereo en el serviola de lo& &las. tes del desahogo, y da que los recndos de 

4. Aslstiro iliarin.mente d. las tres seore- osorlblT est<!h limpios y corrlen-del todo, 
tarfo.s todo el tiempo que dura% su d.,.._ oou bnena tmta, Io.s plumas bien oorta4..., 
peolio. y la oblea. y arenilla snftclente ~ el ser-

OAPITULO X'. 

Del ta.spdt)r, BU.B ab'ilnlcione.s 11 S'Usldtl. 

1. La Corte Supréma tendTd. otro BU· 

bd.ltemo oon el nombre y ""''1!" de tas... 
dor de oostas, OU4ndo hubiete oondene.olon 
en ellas, 6 queja. lile lss partes sobre su 
oob>:-o. 

2. Este to.sador lo ser6 psm todos los 
juzgndo• del distrito federal. 

8. Setá panana. de confianza. e intoli
genoia on los a.ranoeles. 

vicio. 
5. Paraellonombtantn decomunaouer

dc un mozo qne ,se llamaTá de c,strodm~,: 
que cuidnm de barrer, sacudir y a.soa.r to
do.s las pl...as y oficinas de lru! Balao, y 6 
quien se paga.rdn dcacieutcs pesos annales 

6. Los porteros 011 SU!! respectivas l&a.
lo.s )>llblico.rán la hdra oerrar4n la.s pn<>r· 
to.s 011o.uilo los mlnUitros praeedan 6 algu
na vobacion, celo.:ndo üe que ninguno se 
aeen:¡ne 6 esauoba.r lo que por dentro se 
ua.ta.ro; guo:rda.r.J.n el ma.yor secreto en los 
asuntos del serviola, y ejeouterd.n todo lo 

                    www.juridicas.unam.mx
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



140 DAVIDPANTOJAMORÁN 

l[,. YO J;) DE 1826 

que ofioie.lmcnto les manden sus ministros. 
7. Por niugun motivo ni pretexto exi· 

pn ni recibirán gmtilicaoiou s.lgmm de 
J.u.s pa;rtes, ni. t.lndntn emolWllOntos.. 

OAPI'l:ULO Xl'1 

Dslosapoderadoa uporsonerosdelas'{KlTtes 
en el trÜJu1Ull., calidades q¡n fJUO d6ho1' 
ejerrer este cargo '!1 8U8 o!Jliga.cünlBS', 

1. Todo oiuda.c.Ll.no es libt'e paro. repre 
sentar pur s1 ous derecho& en la. Supretnn 
Oorte d~> ;Justicia O ptmlo l¡tjcarlo por DlB· 

dio de npoderados illll~ruidos y expen.."'ldus. 
a. Lo e4 igw>lmeute """" nombtn.r de 

apoderado d. la. persoDII> que quioiere. 
3. El apoderado, par.a que (1:$[ se nom· 

bre, debeat. ser persona honro.Ja y de ra
eideneis. en el dioll'ito fedeml miéntrs.s 
dumre elnagoclo que ee le hubiese euao· 
mend&do. 

4. Eete apoderado para ejercer su anr
go deberd. ju.mr y a.fianzar préviamente el 
puntunl cumplimiento de todas sus obli-, 
gaoionos, espeoiabnento • la. seguridad de 
las cn.usao y de todos los dDoumWltoo! que 
no:ibe, el juramento deberd. pre•"'"'lo n.otE 
el secretario rel*}lOOtivo, y la fienza. sent 
rooibida. d. 54t!Afaccion del mlamo del uno 
y de la otra .. da.rd. ueni&aolon relllt.ivo 
oJ. !Lpaderado, <J_uedo.ndo las diligenaioo ori
gi.nales en la seorotarm esta. ceñifioa.o.ionl 
y el podar bo.stn.oto qu,o 1~ i'a.oulto, serán 
presentados al tribunal desde. In primen~ 
gestion que pm.oticn.re, y &Íil estos requiM 
sitos no so proyoont. ni ndmiti.Dt oouno o.lM 
gano ni a.nn,con protesta. de e&h.ibir dos
pues aq....Ucs ~rumantao. 

S. Pom los que ni por of ni por maolic 
da npodatado p~rtlaular de su confi...,zo. 
quieran 6 pue&.n representar sus dere· 
ahos la. Suprema Oorte elegü t1 da&de lue
go oels perooneEOB que lo ""rd.n del 1111tne• 

ro del mismo tribunal, y paro los""""" y 
CIUlliBB de que trata. la. ccwrtitucion 811 el 
art1anlo 137, seccion B•, tllnlo 5~ y la ley 
da 14 da Febrero de es!» ailo. Esto o.r~f-

culo tondrd. ofecto en cuanto t\. la eleccion 
segun vayan fllltnndo los aotuo.lcs proou
radores, quienes continua.n\.n on el desem
peno de su cargo en la Suprema. Corto. 

6. LM pei'BOno:ros do nilrn<>•'O luego que 
se nombren hJll'd.n el jura.wonto y darAn 
en gevtmal lo. fio.nzo.. prevénic.la. pam loa
apoderado& l'flr!lienlaros en el al'tfcnlo 4° 
de oatc cupltnlo. 

7. Debon!.n sor de notorln bnerm ocn
du.cta. y opinion p..t.blioo., de comportamien
to docoroso1 y de iutoligencin. y efton.ola. 
en el Dmnejo do negooioa Esto.ntn ra.di.ca
dno en 1<> ca1>ilnl do! distrito fcderd.l y por 
ningun motivo ni pwpooo tiempo, pod\'ll.n 
nnoontn.rsu do clln. f!in pl'G><.io Jl8mtloo dol 
presidente, que lo conccd.ont oonjustll. oa.u
sa. y preaenoia lial astado do los usuntos que 
O. la. snzon tl!np pendientes ol peTBonero. 

8. Los perBOnoros du námoro llevard.n 
dos libros pam quo pttt elloa oo leo [IUOda 
esigir y hncor efeotivu. 1<> respansabílide.d. 
Uno tituln.do de Potleri!.S 11 cuentas po.ra. 
a.oota.r los qtte se les deo, pol' qniéoes, su 
veoindad.. feobo. del otorgamiento y n.cep• 
tacion, on clase y natu.mlozo. en eeguide. 
do on.dllo esielito ~brirnn oJ intores.ndo ou 
B110nta, y otro oe llanl!l.l"á da CIJJWt:ÚnlÍklnlD8, 
en qua T<oogerou los recibos d& Ja.s perso
no.& 6 quleneo p!L&eD los expediento&. 

!1. Loo dos libros que "" e"presan en. el 
arttoulo anterior, serán escrit,oa en el pa. .. 
pe! aon:ospondiente conforme .,. la 11ltirna. 
ley de la. ma.terio> y todas &1111 fojas debord.n. 
rubriaarso por el &OCrotario do le lll'Ítll"" 
mSc!o.. 

10. Los personaros de nllmoro no goza.· 
n\n de sueldo alguno, y solo peroibintn los 
derochoa que le Hefta.le el Bra.noeL 

11. So R08Ecard.n diarliLmontB á lo.H se
oreto.rl.as del t.ibunoJ po.ro lo.H aau....,nclao 
qne se ofreoieren, y ellos y loa e.podetatk.a 
po.rMo.ulareo le hf>nln preciaruneoto en el 
tribuna.! al tiempo de do.rse oueota. con SWJ 
negocios. 

12. Cuando la. misma po;rte quiara. por 
ot gesbiona.r en la. Corte Su_prema, 118io en
trcga.n\n los a.ntoa pr>20i.aa.nwnto por mano 
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do uno do los.-pC!'l'SOnoros, quien por el mi&
mo hecho queda. rosponrm.ble de su segu~ 
ritlad: y fuera. do este of'ccto no tend.nt el 
mismo personero otro. intervencion que la. 
que qniot'll,. cnoa.rgo:rle ol intoroMdo. 

13. 'l•v • .los so arrogln.ntn en In. for!llR.Oion 
y prcscntncion do sus pcllimcntoa á liUilc~ 
:res vigontos. 

CAPITULO xnr. 
Del brdt1n.ypreeerlencin. dtJ loe 8tiballernos1 

mt jurammtto, rt:'.-po1l$tl1Jilidcul '11 aularl· 
datl competf urc pttra lmt;!ér/tt cfectira. 

l. En to:looloo actos püblicos <lel tribu· 
nnl d. que ooncurmn los sulJattemos gtLBI' .. 
da.rd.n el órdon siguiente. Los secrotn.rios 
por el tle sus Sah\s: los jueoes, los promo· 
torea flacales, los tlboga.dos, los ofi.oio.lea 
ma.yores de las aeorotnrla.s por el de édtas, 
los segundos por el mÜ:imo, el miui.!ltto eje
cutor, el CBOnüano de diUgcntJina; el tasa .. 
dor, los perdOUCro&, los escribientes de las 
seoretnria.s y los portoros. En tnléS actos 
de concurrenein. público. tomarán aMento 
n.rriba. 1 d. uno y otro hulg del tribunal y 
fuero. del dosel, solo los secretarios, los jue
ces, agentes y promotores fiscales, y Bboga
doBj los domas lo toman1n almjo, 4 cxcep
cion de lds portoruo~~ que ostard.n 9iempre 
eu pi6. 

2. Ouo.ndo loa abogados informen en es .. 
tnldos subird.n d. hooorlo en los asientos 
que pa.nt. este fin se los pond.ntn. 

a. Todos los oubaltornoo, al en!;- en 
el ejercicio de sn <lestino, juml'ltn o.nte el 
tribunal plono. cumplir la constituaion fo
deml y o.otn. oonstitnth~ de lOs Estrul.os 
Unidos Mc~ica.nos, las dcmas leyes viuon .. 
tes y sus reapec:tivas obliguoiones. 

OA.PI'l'ULO XIV. 

Ds laa ordenmu:as ul tribunal. 

1. La Corte Supro""' de Justicia tendn1. 
diariamente doa ordena.uzas. 

9. Se presentarán desde que "" a.W:an 

ln.s secroln.r:f~ y se retimntn otumdo .se 
ciun-on. 

a. 0onducln1.n ti. SU!! da&Linos los pliegos 
d~ la. ccrreepontlenum tlúl tnbunal, y los 
rocodos ve"bales que ti. 6at.G 4 Gtmlquim de 
sus Salas se les ofrezon., y bltln\n tbdo lo 
do.mns que so les ¡>r&vongo en razon do1 
sorvicio..--~ntoQ Vcle=t, presida'tlto do 1d. 
cdmnm de <lipu tndoo.-.Lormu:a ile 2/aml• 
la, proaidontc del senR<lo,-.JUa,. Gon
do la Puentet di¡,otado SO:Ot'Otnrio.-.DMM
tNo del Castillo, senrulov secrotu.iio. 

100 
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ANExo16 
NtrmiBO 479 

1St 

& habilitu. la Corte Suprema de JIUlUaia:J'fJ'IY' 
conocar en IW!Irt.nda 11 tercora. instcmoia de la 
causaN perffhl&fictnlils al t1iatrito y trJrriJ.oriJJ& 

Se habilitan lo. oegu.n<ln y t<>rcc>ra Sala de 
lo. Corte Suprema de Justicia, pam oonocer 
en L!.s segundBS y terceros instanciBS de L!.s 
causas civiles y criminales pertenecientes 
al distrito y territorios de !1> Fedemoion, 
micntms se dnn lt>yes de administmolon 
do justicia respectiva. 4 estos puntos. 
Bernard~ GowruJez Perez de .Angulo, pre
sidente de la eánuua de diputndos.-Lo
'1"87Uio de Zavala, presidente del selllldo. 
-Jiean G6mez de la Pumo!,e, diputado 
aecrotnrlo.-Demeerio del Qutillo, sena
dor secretario. 

Por tanto, etc. Méltioo, 12 de Mayo de 
1826.-A D. Miguol Ramos Arizpe. 
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ÁNEXO 17 
NUlWlmO 454. 

Ceso. el tribunal do 7Uinsrla. 

l. El tribuool general de miner!a deOO 
oeim.r segUn la aonstituoiou geneml en 
cnonto d. la adinfnistmcion de justicia de 
que est&bo. enoorgedo. 

2. Cesara1. ta.mbien en cuo.nto d. las atrl· 
buolones gu.borna.tiva.a, eoon6mioa.s y di
reot!Te.s qne le estaban sei!allid"" por su 
imttitucion y J.eY.BB' .. 

3. Prool>dom desde luego el que :1\lo tri
bunal é llqqidnr dentro de un término que 
ol gobierno oellalo. 7 que no pasnrd. de dos 
Dl<JSilB, 1o.s ouonto.s do los cll.udaleo que bo.n 
eoflado ti. ou onpgo. 

4. La junte gct~eml do mineros deálg
na:rd. nn individuo qne con un contador 
nom l>mdo por el gobierno, 7 un apoderado 
de loa o.oreedoieo do los fondos de la mi
nerm, nombrado cm el tiampo y modoquo 
el gobiemo sonn.Je, recibint y glosant estas 
cuentad., haciéndose el pritttoro 03rgo del 
archivo, constanoia.s etc. pertenecientes al 
tribunal. 

11. Durante ol tiempo de que bal>la el 
art.!onlo 3 go.,.,.ru, de .sus ouoldos loo la
dividuos del tribunal. 

6. Laa auebtas gldsadns. como se pnJ
viene en el articulo 4 se remitirán al IJO"' 
blerno, quien con el informe que tenga 
pon oontenlente, !no pD!I&tll B1 congreao 
genoml para rm aprobo.alon. 

17. Los pioduooos del que so U..mó real 
de minom. y demi>s crédiooe activos del 
que fné tribunal, se aplioo.nl. al pago de 
sus ofu>lnistss, mantenimionoo del ooleg!o, 
pago de l!édleoo 7 amarllizaoiorl de eápito.
IOB OQJI!mdo el real de miner1" luago quo 

Sé be¡yBn extinguido lo.s deudiUI 11 que es
tlh1 afe.sooe los fondos de la minc>rla. 

8. Las cantidades qno do ostos fondos 
hubieren tomado loa Eaiados, doberlln 
reembol•arlo.s o.l eata.bleeimtento dontro 
de un tOrmino que el gobierno senale. 

9. La nn.oion reconoce las co.ntldades 
que so hnl>loreu tomado de dichos fondos 
del trioauo.J pam 1o.s urgencias del Estado 

10. La n>caudaoion do loa cnudolos p.,._ 
teneoientos d. .cato fondo so ham por Jas 
comisar1n.B reapectivo.s, 1R.a que baJo su 
responoabllidu.d remitirén sus produetos d. 
la ossa de monedo de México en aolidad 
de depósito rigoroso, entre tanto se arre
gla. en esta. parte el establecimiento. 

11. La dlstrlbucion de lc.s fondos se ha
nt con arreglo 4 esto. ley en virtud de libra
mientos dndoa por el individuo nombmdo 
por la junta general de mineros, con visto 
bueno del ministro de lmoienda. 

12. Sem oonoiderado este individuo co
mo n.podorado l!"noml del ouarpo de mi
neros, 7 eu calidad de tal, podn!. represen
tar n.I gobieTno oue.nto juzgue convoruente 
d. la. mojor ejecncion de esto. ley. 

13. So pul>lioaron por la imprenta""" 
trnotos do 1o.s cuentas que se tomen al 
tribunal, 7 en lo. aUOOBlvo osd& mes de loo 
ingresos y egrosoo do loa caudales del es
tablecimiento. 

14. Los empleados porpétuos del que 
fué tribunal, quedtr.rd.n en clase de cesan
tes, pagados de los fondos dol esto.l>leoi
miento. 

111. EL gobloruo destina-m é los coR&n
teo d. los trabo.jos del esto.bleoimienoo si lo 
creyere 11d0e8aolio. 

16. El colegio de minor1o. oontinunr4, 
por ahora., eu lo. müonn fonna. que ho..sta 
aqu!, 7 con la <lotaoion qnl' tenia. o.sigw.
da, que so saoo.rd. del fond<> d<> miner1B. 

17. Esta.rd. bajo lo. direcoiau del indi
viduo que por esta. ley se previene nombre 
la. junta general de mineros, ejerciendo con 
el colegio lo.s funciones que ha. tenido el 
tribunal, con dependencia. da! presidente 
do los Estados Unidos 1\loxicanos. 
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18, Ooneultant el gobierno &1. congreso 
el suoldo que delm toaerel director, y con 
zro n.cnerdo forma.nt.ln. nue~ p1acto. d. que 
ba de llll'l'Ogl......, al oulegio, con loo proou. 
pu.et~tos do .su dotaoion1 pwd.ndolo todo ni 
congreso genaro.l pt\l"'l- que rcsuel m lo con
vonianta-Lore#~ tk ~lu, preaiden
tc del seuudo - B""'•ordo Gol•:mle¡;: p.,_ 
re.:: do .4ngulo, presi,\entc do la. od.mo.ra de 
wputo.dos.-DemPirio del Ouatillo, ocnn
dor sooretado.-A.nb»l'io .F\trn.untlez M011-

jarclin, -diputado secretl!.rio. 
Por tanto, .ate. l\16'Xio.,, 20 do lfuyo de 

1826 -A D. SeiJa.tio.o ()n.Q:J.ooho, 

ANExo18 
Num:ao 4.86. 

Dt. lo8. lribuntzles do cr.rcuilo 11 jH(J(Jf}:S de Di&
fritu. ( 1). 

.DE LOS 'l'RDJUN ..u¡:s. 

Art. 1, Por nhora1 y mientras cou d'u.tos 
seg'Ut'o& se hace la. oxacta dh~idion del ter
ritorio de la Rep'dbUoa. en oiro\utos, se ton
drd.n por toles, los •lgulantea: 

L El qae comprenda. los Estados de las 
Obia.pa.e, Tnbasco y Yuoo.tan. 

lf. El que "" forme de loa Estados do 
Vem.oruz, Puebla 1 On.xn.oa. 

HL El qae se compoog" del Estudo de 
México, el distrito fedeml y el territono 
de Tlaxcals.. 

J\0'. El qne t>bn\co los Eétados de l\fi. 
choru111n, Q.uehlto.ro, <sno.najuato y S. Luis, 
y el tenitorio de Colima. 

V. El que eompo'endo. los ;Estados de .T..., 
HscoyZUOIItaaM. 

VL El que contengo. el ENtado de So
nct'n. y lós territorios dé lasOatifornias. 

VII. El de los Eotados de las 'l'amo.u
Jipa.s, Nuovo León, Ooahnila y TeJas. 

VIfL El de JOs Estndos do Duran¡¡o y 
Ob!Huahda con el torrltorio de Nuevo Mé
xico. 

Sl. La Oott6 Bnpratna pmpondro!. sin di
Jaclon, eu terna, ni pFesiucnte de 'la repd· 

, vemo ¡q, Jw..t;ld"'IB da 1'4Ayo da. t83+ 

blic" las letrndos qua ban de aarvir d& jue
""" y proruotores flsca.lea IH11os tri.bn!U>les 
clecinnüto. 

3. na gobie.mo designan! las puntooquo, 
aunque uo soa.n capttolea de Estado, se 
ellthneu roñ.s centmlos en 'todo el espo.· 
oio <t qll1> h1> de cxteude1'SG la jurisdicción 
de ostog tribuimles ps.m que en ollos so os
tablozcmn. 

4. Loo juooos cfufrnteran el sueldo de 
dos Jnil y quinientos p~ y los prometo
res flsco.les ol de mil y quinientos. sin po
de\ lleV1:1l' doreebo alguuo 

11. El tribunal en Cltld.m uno de los cir
cuitos "" formlll'll. con el jaez letmdo y 
dos .o.sooin.dos nombrodoa en la forma si
guiente: 

r. A pFiocipio del 0.!10, en ellugnr don· 
de resida bl. trlbulill.l, el juez letrado, el 
promotor fiROal y tros regidores, procede.. 
rün 4·elogir nueve indi:riduos, de loa cua
les se. síuut.tdn. dos pot BUe'rlo que servir4n 
do I>SOOiados. 

U. Los d.alxlas pemumae<mln i1181loula
dos pnro. roemplaza.r d. c!stoo en el caso de 
recnsaoiou o on los impeclimc)Dtoa de que 
troto. el a.rtlonlo 15 do lnlCiy de 14 de Fe
brero rle 826, 

m. O..du parle m> podn!. recmsa.r ma.s 
quo d. un juozlamwo y é doe !LBooiodoll. 

IV. Elletmdo que reemplR08 oJ. reeusa
do ó impedido serd. nombrado pGr Jos asc
oiailos, y cobrard. dcrocbcs que BBtisfl>i-d.la 
paTte recusante. 

V. El promotor li'!lda.l reeinpla.za.m ni 
juez lOtrodo siempre que no sea. parte. 

6. Los o.socio.doa no podrll.n exctUI8ol'8<0 
sino en el caso de el>.oluta imposi'bili.dud 
pam deaempeftBr su clnr¡\o. 

7. El juez ylooBBO!ñudoaseteudntnpar 
impedidos en los aasoa de que ha !ola la ley 
do 14 de Fcbram 0...826, en su m'fllonlo 16: 

8. El prometes i!ecal serd. oido ea todo 
juioio ariminaJ.. y cuando se interesaaon lm 
cduso, pllblied. 6 lo Cederaoion. 

9. Lea mbuaaleo de cl:reuito coñeeenm 
en primem. instancia. on todos los casoa AD 

que la Su¡n"'ma. CoFta 11egun !Ga artfOnloe 
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23 y .24 de 1" ley de14 de Febrero de BS!6, 
debe conocer en segupd& y tercera.. 

10. Oonoo.emn en segunda iósta.néi&, en 
los negocñoa exprosailoo en el artroúiO: 24 
de la citada ley. 

11. Lostril>uD&lesdeolronito<llm\ncuon
ta. 4 la Supremo. Corte con lft.s ca.usas cri~ 
minales; segun lo prevenido en elo.rttoulo 
34 de la. mismo. loy. 

12. Se har.Ln por <!1 Jnez letrado¡,.. vi
sitn.s ominarias to.nto genemlea como -:~e

ma.no.ri .. as de Cárceles, remitiéndose cada 
mos el cone!!pondiente certificado de 8WI 

resultas 11 J:.. Suprema Corte. 
13. Cada seis Dieses se le mnndero por 

él uno. lista olronnotanol&dn de los nego
cios civiles y criminales que en su tribu· 
na1 lie sigan, con expl'0Siun de los que en 
ell!ltimo "''Jnostre no se ha.yo.n coneluido. 

DB Los JUEOES DE Dl:S".ClUTT. 

14. Entre tanto so realice la oo:fl.,.enien
te divi.ñon de distritos, se tendrd. por tal 
catla uno de los diez y nueve Estados que 
forman la. federaolon. 

15. Los juzgti.dvs ae <llstnto se Bllinf!.-o 
ron en laé capitales de loo Estados que xio· 
aean litomlaa, ó en el prio.cipal puerto de 
los que lo sean, pudiendll el -gobiernó va
riar el lug<>r de residenCia. eegnn estime 
oportuno por el mayor bien de In. federa
cion. 

16. La Suprema Corte prooederd. inme
<lla.t&mento deapueo de publicadaeot..ley, 
11 baoor al gobiemo las prcpeeotaa en ter
na de que lulbla <>1 antonlo 144 de la cQ.Ds
tituoion. · 

17. La dotsciondeloojueceod<tdistrlto 
- ro de dos mil pesos .m poder llevar 
derecho aJtnno. 

18. lljl territorio de··Tim<oal& y el dis
trito fedeml se entond-n unidos al Es
todo de México, el territorio de Colima al 
Estado de Miohoecan, ol de la &Ja O&li
tbrnia al de Sonom y Slnnlo&, pora el pre· 
ClÍ!!O efecto de que leo ju"""" de distrito 
respeotivos lo sean tembien en los oxpre. 

sndos dlatritos y temtorios para Jns OBU· 

""" y nogocios pertOOieOi<!nliéa d. la fedeta
ciOo. 

19. Habrn. un juoz de distrito en Nu ... 
vo México, y otro en la. Alto.Caliron1ia. 

20. Por todos losjuecesde primero. ins
tancia. se hanln.Jus vii:Sitas generales y .se
mo.n...-ins de od.rcbl qne han oído de estilo, 
remlti4ndoso oertüloado monsal de ello 4 
la Supremo. Corte. 

21. CJa.da. 6C.Üs' mesas se form.:.rd.n y ru· 
mitiron }l<>t ellos o.l tribunal, listas B8llle
j..,.tes lilas do quo hD.bln.o.lantculo ¡:¡,di> 
cato. ley. 

22. Respecto do ostosjueoesre¡¡h-tl.<ilAm
blen lo prevenido en el 6rtlonlb 16 de lm 
ley de 14 de l<'obroro de 1826. 

23. El juez de distrito podrd. ser recu
sado Utm vez por cada pa.rte.. 

24.. En los 00808 de impedimento 6 re· 
ouaacion conforme d. los artlculos .anterio
res, sordo reempt..z..do por un suplente. 

26. Con este objeto nombmm el gobieJ.'
no- cm olnsae de aupler.ftaa tres letrados, Ri 
loo linbto,.;,, y no ~ndoleo, las pereonas 
de JDaS cmpoold;&d que háya en el lugar 
donde reoidan lw jaooos de distrito, préoe
dlendo.,. esté nombramlsnto las misinaa 
tbnn•.H•lades que pam los propietarios. 

116. Los sut>lante• ont....mn 11- funoioná.1' 
loa primeros en el Orden de. eu nom}m¡.. 
miento, y oolmin!.n dereoholr 4 éOSte delh>
ouoante. 

27. Los juooeo loflredoa ao1 do dlstrite 
como de crirenito, no podnln ser :removllloo 
sino despues de seitra.fios. 

llléxico, SO de Mayo ile 1826.-A D. 
ll!liguel Ramos Arizpe. 
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ANExo19 
NUM.EJI.O 112.01. 

Oolu!n>o 18""' 1841.-Decrato do! gobier>w.
Ordena qu.e sa.fVndtm.laB ~ en lDy, 
odnon d dodrina. 

El ExotWL Sr. presidente provisional, 
so ha servido expedir el decreto que aigue: 

~Antonio López de Santa--Anua, gene-
:ra.l de di vision, eto. 

Art. l. Todos los trlbuDal08 y juzgo.deo, 
tanto civlles como militares. y eoleet4Btiaos• 
de oualquler clase y ca.tegort:a, esta.mn obU
gados d. expmsar m ley, cánon o dootrlna 
en que fUnden S1lS sentencias deflnitivas 
é lnterlocntorlas que tengan fuerza defi
Ditiva. 6 cansen gravamen irreparable. 

9. La. parte rosolutlVa de las aentenais.s 
se expresará por .medio de proposiciones 
claras, preoisaa y 'terminantes, de modo 
que no quede duda. sobre owll ha sido la 
disposicion del jttez aceroa do oada. uno de 
los puntos controvertidos. 

3.. La. oontmv.eboion á alguna de laa 
die.posiolonea do los s.rt:fouloa anteriores, 
serd. oaso de. nwpollJiabf.Udad para los fd
bunales ó jueces que la oo.m.etan. 

Por tanto, mando se impri~ publique, 
cit"Oule y se le dé el debido cumplimiento. 
Palacio de Tacnbs.ya., Octubre 18 de 1841. 
-A.nttnlío LOpe:¡: do 8anta-An1t.a:.-Por 
mandado de B. E., Crütpl.lt.ianfl del Otz.sti.
Uo,• Ministro de ~ nstioia é Instruoolon p'l1· 
blica." 

Y lo comunioo 4 vd. para su o.onooi
miento y efectos correspondientes. 

Dios y libertad. México, Ootubre 18 de 
lB.U.-Oaat-lllo. 

8'1 
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