
5. LEY DEL TRIBUNAL DE ALZADAS DEL CONSULADO

DE PUEBLA DEL 23 DE JULIO DE 1824388

Artícu lo 1o. En al za das de plei tos mer can ti les, ó sea en la se gun da ins -
tan cia de es tos jui cios, co no ce rán á pre ven cion el de ca no sub de le ga do de 
la Au dien cia del Esta do. En real za das, ó sea en la ter ce ra ins tan cia, co no -
ce rá so lo el Re gen te. Pe ro en uno y otro ca so se ha rá el nom bra mien to de 
co le gas, que dis po ne la or de nan za del Con su la do de Gua da la ja ra, en sus
ar tícu los 9 y 12, por aho ra.

Artícu lo 2o. En nin gu na de las dos ins tan cias, que re fie re el ar tícu lo an -
te rior, se ad mi ti rán á ca da par te mas de dos re cu sa cio nes, ya sean del ma -
gis tra do que pre si de, ya de sus co le gas sin ne ce si dad de mo ti var las.

Artícu lo 3o. Re cu sa dos, ó de otra ma ne ra im pe di dos, tan to el de ca no y
sub de ca no en la se gun da ins tan cia, co mo el re gen te en la ter ce ra, en tra rán
en su lu gar los otros mi nis tros y fis ca les de la mis ma Au dien cia, que no
ten gan im pe di men to, pre fi rien do ca da uno á los de más por su an ti gue dad
res pec ti va; pe ro nun ca el de ca no ó sub de ca no co no ce rán en real za das.

Artícu lo 4o. Los asun tos con su la res de que al pu bli car se es ta ley hu bie re 
to ma do co no ci mien to el juez de le tras en pri me ra al za da, con ti nua rán has ta 
con cluir la se gun da ins tan cia an te el mis mo juez, aun que sal ga á otro des ti -
no, si cual quie ra de los in te re sa dos no ele gie re mas bien que se pa sen al de -
ca no ó sub de ca no. Los que tu vie re pen dien tes di cho juez en se gun da al za -
da se pa sa rán de to dos mo dos al Re gen te, y por su fal ta al mi nis tro que
co rres pon da con for me al ar tícu lo an te rior.
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388 Pu bli ca da en El Ca du ceo de Pue bla, Impren ta del Go bier no del Esta do, Por tal de
las Flo res, t. II, núm. 25, do min go 25 de ju lio de 1824, pp. 105-106; El Ca du ceo de Pue -
bla, Impren ta del Go bier no del Esta do, Por tal de las Flo res, t. II, núm. 26, lu nes 26 de ju -
lio de 1824, p. 107; El Ca du ceo de Pue bla, Pue bla, Impren ta del Go bier no del Esta do,
Por tal de las Flo res, t. II, núm. 27, mar tes 27 de ju lio de 1824, pp. 111-113; y El Ca du -
ceo de Pue bla, Pue bla, Impren ta del Go bier no del Esta do, Por tal de las Flo res, t. II, núm. 
28, miér co les 28 de ju lio de 1824, p. 115.



Artícu lo 5o. Los re cur sos de in jus ti cia no to ria, en que es ta rán com -
prehen di das las in frac cio nes de es ta ley, se su je ta rán á los ar tícu los 14 y 15
de la ley o re gla men to de la Au dien cia.

Artícu lo 6o. Las com pe ten cias del Con su la do con otros tri bu na les, y los
re cur sos de nu li dad de sen ten cias eje cu to ria das en asun tos de su ins pec -
cion, se re sol ve rán di fi ni ti va men te por los tres mi nis tros mas an ti guos que
no ten gan em ba ra zo; pe ro sin con tar se ja mas con el Re gen te, de ca no ó sub -
de ca no: y no pu dien do com ple tar se di cho nú me ro, se lle na rá con los su -
plen tes que de sig na la ci ta da ley de la Au dien cia en su ar tícu lo 7o.

Artícu lo 7o. La or de nan za del Con su la do de Gua da la ja ra, que lo es tam -
bien del de Pue bla, y se ha lla en la cé du la real de 6 de ju nio de 1795, guar -
da rá to do su vi gor en cuan to no se opon ga á lo pre ve ni do por es ta ley.

Ley apro ba da en lo ge ne ral en la se sión del día 22 de ju lio de 1824.
En la se sión del día 24 de ju lio de 1824 se le yó la mi nu ta de de cre to so -

bre tri bu nal de al za das, y se apro bó.
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