SECCION TERCERA,
JUSTICIA.

L E Y 1:
Beglem nto para el Supremo Tribunal de ' sticia.
Art. 1 O . Todos los dias, que no sean feiiados, sc rcuni18n los Señores Minislros del Supremo Tribunal de Justicia,
en el salon destinado para lo8 acuerdos del mismo á las diez
de la mañana.
Luego que haya llegado número, que forme mayoría abaoluta de los Ministros que componen el Tribunal, comenzará
el despacho, tomando cl asiento principal el Presidente, 4 su
derecha el ilccario, 5 la izquierdn cl 2 O y así alternativamente, dejando vacíos los que correspondan h los que no hubieren
llegado. l i l Prcsiileiite, 6 cl I ~ & aS n t i ~ ~rlcoIiis presentes, tocar& 1% cainpnnn y llamartii los Sccrr:tari«-: cl primero [?<,es-

'5

tos leer4 la act* del dia anterior. y aprriliada se rubricarjpor
el Presiclente y autorizara por el Secretavio: se alirir$ en reg ~ l i d ala corre.;l~un<Ienci::;i e :lar4 cuenta con los partes d a
formacioii (le caiisn.s, eucritos que se prosanten 6 todo el Tribunal y d e m i s que ociirra; y el Presidente proveer6 el trámite, bien sea de turno, 6 pnsi B la Sala que toque, 6 se d é ciicnt a con anti:cc~:cntt?.~,pudiendo ciialquiom <leloa Miniiitrca
hacer las obarrvsciones qiie le ocurran cii:,ndo no esté coiifrirm e con la pru\.i~lericia,en cuyo caso se acor<lar$ lo corrcnpondiente por toiI« i.1 Tril~ii~ial.
Art. 2 . (ioiicluirlo o ~ t edeupnciic, ei Pieaidi iilo iiic:sr&
iaitnmn?rin ilii~ion<lo:.w
: i ( v : , ! r . i l i i .~~ : , r / , i a . T,i)i. Seerzt:~riosharBii Iliagh .i;:Lre si el r+:~m,.lf~
¡!<!103 :i?g:cit>s to:: (in:: clv11~~11
.
,
d!i,
.iba :L *lis 1.e6pcti:.as Sala.5, J. cii hegaiila cc:,nicnz:<i?i
o1 dmpaciio de éstas en la foriiin siguiente: el Scci.etario presentar4 una iiiinula ó apuiile circunstaticiado del despacho
del dia anterior, expreqaiido la. llora en que coineneo, hfiiliatros que fallaroii, clecretou ?iie se proveyeron, y negocios que
se hayan visto: aprobada asta iniiiiita > e pu.;ar& a1. libro respectivo, y se rubricar4 por i l Presidente 6 la hora d i iirmns.
Se dar& cuexta en seguida c.)n la ci~rresponiioncia.y escritor~qiie exijan provideiicias qiio no sean de pura s ~ i ~ t a r i c i a cion. El Presi<lcrite,ciiaiiil<?fuero 1s Sale. cul<~~;iada,
!!c3:;i.6 la
voz y rlictará lo qiie le par?zc:l; pero los otro3 Alinistros piicden liacer las ohservaciirncs rliic les ocurraii, y disciitl?ns lirevemente, se acordará el dccreto. L! Geerctiiriu hnrd ii!i ;ip:in.
t c de lo acordaclo ó decrriniln, y cji~i'sirmcS él e i t i ~ i < l i r .12.1
i
proviilencias, cuidaudo i l ~~. L I Cc t e ~l ~ r o u t a spura la Iior:~de
Grnia.
Concluido este ílcspo,:ho, iliie se 1I.ii;ia Je a ; ~ , i b uy, qno
seharásiempre 6 piicrl;~cerrnrla,scpr«;e,lerd L la riiti. <Ic! lar
causas civiles y ciiiiiiii::lrs iiiie ost::viorc:i ,sriiill;riini:, viaceáii.
dose por el portero, los r i b n p l ~ sS l>r<iciirailorei: i:vtc i!i.upa.
clio diirnr8 hasti1 1:i. uiix iin riiie se y.i~spcri,lern', fie 1iriti;ilB 10
acordado en ~iriineraiioi.4 y s e Ila~narSá l~c~icionc-:
?e !cer6

en voz alta por cl Sderutario la introduccion 6 brevete d e cada
una, poniendose en pié el proonrador que 13 haya presentado:
el Hemanero proveerá y rubricar4 en el acto, pero si alguno
d e los Magistrados no estuviere conforme con l a providencia,
lo advertirá eii voz baja, y e1:seinanero dirá: &e cuata an-ibu. Lo mismo proverá auando advierta que lo que se pida no
es do puro tr4mite; y concliiidas las paticionea,we acordar6 por
el Tribiinal el <lecreto conveniente.
Cua!ido el negocio no hubiare concluidos6 4 la una, 6 por
otro iiiotivo *e crea coiiv~.nienbe prorogar el despacho por
m63 tiempo, lo propondrá el Presideiite, y si estuviire conforme ia Sala, cont:.%,iq4 iirapiies del despachu d ~ poticionee
.
hasta la hora que se liiil>i~re
aeordirdo.
Art. 3 O . E n viqta d e causas y audiencias públicas, w
gnardar4 el mayor silencio y eiiciinnpeccion: no se interrurnpirá 4 los abogados; el Presidente llevar4 la voz para todo lo
que ocurra, y si los hlinistros quieren hacer algunas pregiintan, le pedirán periniso. Ei Preai~leiiteIlarnará. al úr~leriá 10s
abogador y U la? plrtes, ~ i permitirles
n
la paln!ira de-pues de
concloiilos lo8 informes, sino para derhaccr equiuucncio;ios sobre 11,i:itos dt: hecho
TerminsJo todo, tocari la rimpsiis diciendo: visto$, y
retirados los a1,oxa<loi se proceiler:í i la v o t a c i ~ ~5n ri sciialar
dia para ella, si la Iiora iio fiiere opoi.tuna 5 iou iiliiiistroe
quieren i c r loi autos, cu cuyo caio :o aciirdnrd el tL(i.niino
por que los lia de tener calla uno, ile inaiiern qiie iiiinen ~leji,
de verificarse la votacion dentro de lo$ quince disu rliit! ~ e l i a le la ley.
Art. 4 O . Las votacioi~esco~nc:izardnsiempre por el mdnos antiguo,quien exfiondrd su opinion con las razones en rliie
la fiiricie, y lo inisrno IinrAn 108 <lamispor su drJcii: b i hubiera insyoría alsoliita de voto-, confi>rrrlen de l.oiia ei>nfur~iiid a ~ lse
, lla1iiar5ni Secretai.io, y le d a r i el Prcsidciila el pun Lo
para que cn segiiiilti sc $«se y fortiia cl auto.
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Art. 5 O . Si no hubiere mayoria absoluta de votos s e
anotara por el Secretario que h a salido en discordia el nego.
oio, y se llamará al Magistrado 6 suplente qiie deba decidirlo
oonforme 6 la ley.
Art. 6 O . Para la vista y resolucion de iin negocio cn <lefinitiva ó en articulo, se necesita la asisteneis. de los Minis.
t r o j de la dotacion de la Sala, y para las demtís providencias
bwta mayoría absoliita.
Art. 7 O . S i el Presidente no pudierr: asistir al Tribunal
por enfermedad ú ocupacion, mandará avisar a! decano; y é3t e y los demjs &liniatros, al primero, procurando Iiaccrlo con
auticipacion conveniente, para que se teriga presente la falta
a l tiempo dedividirse las salas. Si la enf~riiiciliiilií ocupacioii
iinpicliese la asistciicia liasta por oc!:o diai, i ! I'r;si<lent~~nvi.
sará, al Sril>unaly 1o:i 5linislros peilirin licci,cin. ;ii pi.i!ner<!;
para faltar por iiias tiempo, ee pedir8 la licciicin por toiloi al
Tribunal pleno.
Art. 8 O . E! hIini-;tro (lc cualquier?. Sala colc:int!ii, que
so creyere iiiipetlicli~para conccer cn a!$:uri negocio, lo liar&
prmente antes, 6 al tiempo d e la visito, & loi ilernd~iqtie c<iinpcnen la Snla:y ei;tos caliticnrin CI irnpecll,;iento, ó p:;r s i s o .
104 si cstllviereii ctiiiformer, y si no io cstiivii.rcri 11:iiiniiilo al
que le toque coinplctar l:i Sala. La ci.cu.ia y vu i : i u t i ~ «se ano.
tar6n por e! hlinistro menos antiguo en el libro respectivo,
con la resoluciori que~recaiga;y si ésta fuero de conformidad,
s e pondr4 en el espedieiite una simple razon dc haberse admitido la escusa, y se llamara al que deba ocupar el lugar del
impedido, conformo 4 Irs leyes. Si la Sala fuere unitaria, el
Ministro que[se[considere impedido, sentar6 un auto en el que
kar8 constar:sii inhibicion, é indicará el motivo de ella.
Art. U O . Si debpucs de comenzada la vista se enferm6ae algun &Iiriistro 6 tuvieie otro motivo justo para uo continuar, se suspender6 por acho diaq tí lo mas. 6 juicio del Tribunal: y pasados óstoii, si subsistiere cl inipcdiiricnto, se
coinerizarb de iiuevo aqiicila, cnri~plctándcse la Sala con ar-
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reglo & la ley. Lo mismo se harb, si el impedimento sobrevinieredespues d e l a vista,:en el caso de que no pueda el Ministro
remitir su voto por escrito; pero si pudiere, lo e n v i a d firmado
y cerrado: se abrir&y leer& en el lugar que le correspondiere,
y se niaridará estender el auto, llevándolo & la firma, 6 se snplirá Bsta, certificando el Secretario el motivo por que no lo
hizo, y se anotará todo en el libro respectivo. El Ministro que
fuere jubilado, Bntes de votar en un negocio, podr& no obstante hacerlo, pero no aquel cuya renuncia fuere admitida,
ni el que hubiere sido suspenso, n i el cuyo período hubisre
concluido.
Art. 10. T ~ d o slos Ministros están obligados á firmar lo
que acuerde la mayuria: el que quiera que conste su voto lo
asentará en el respectivo libro, dentro de cuarenta y ocho horas, poniendo firma entera; y para su comprobacion, pondr6
el menos antiguo media firma al mhrgen.
Art. 11. Ningun Ministro podrá reformar su voto, despuei de firmado y refrendado el aut?.
Art. 12. Para el asiento de votos reservados y eiicusas de
cada Sala, habrá un libro que estar$ 6 cargo del mdnos anfigno, en el cajon de la mesa del Tribunal y la llave la guard a d diclio llinistro.
Art. 13. En las sentencias definitivas se pondrá firma
ontora por los Ministros, media en las iuterlocutorias 6 reaoluciories de articulas, y rúbrica en los decretos: éstoy los autori~artiel Sacratario con rucilia firma y aquellos con firma
entcra. Las sentencias definitivas, luego qiie estbn firmadsa
y refrendadas, oe leerán en audiencia pública por cl Ministro
aeruanero; conclui~lala lectura, dir4 el Presidente: publicada
y r;e entregará al escribiente que hace vece3 de escribano de
diligencias, para su notificacion.
Art. 14. E1 Tribunal, en sus acuerdos plenos, se oc~iparA
tambien del exámen d e las listas de causas criminales, que
deben reinitirles los Jueces de 1 inetrancia, y los Asesores
del Estado; de las renuncias que hagan 6 licencias que pidan
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estos mismos funcionarios y los Jueces de cabecera de Municipalidad, 6 fin de resolver sobre ellas lo conveniente; del
nonibramiento de sus Secretarios y subalternos, así como del
de los Abogad«s de pobres y de las renuncias que hagan, 6
de lae licencias que soliciten; del recibiiiiirnto de abogados 6
escribanos; de la resolucion de los espedientes, qiie se formen
,
6 aliobre dudas de la ley, que ocurran A los J u e c e ~Asesores
guno de sus Ministros; de vertir los inforines que dcba dar
el misino Supremo Tribunal y fiiialincrite, del ~leseiiipeñode
las atribuciones que le comete la Constitucion, en los térmi.
nos que ella misma establece, y de las deinds que c~tilndole
cometidas por las leyes, no lo estén con especificacion b alguns. de sus Salas.
Art. 15. Si no hubiere negocios que bratar 6 fueron aadas las once, se dividirbn las Salas, pudiendo continuarse el
acuerdo pleno, despues de concluido el deopacho de ellas, fii
hubiere algun aogocio que se califique de urgente.
Art. 16. El Tribunal pleno harB todos los años, la8 visitks generales de cbrccl, que determina la ley, y liar8 tambien.
por medio de uno de sus Ministros, nna visita cada quince
dias, adeui8s de las extraordinarias que ostinio conveniente.9.
Art. 17. Cuando cl Presidente, ponga & disciisiou la iemlucion que deber& dictarse, en alguii negocio ó la apruba.
cion de alguna proposicion admitida y loi htiiiistros quieran
hacer uso de la palabra, la pediráu al Presidente, quien la
concederá por el 6rcien con que se le piila. La discusioii durar& hasta que Re declare por el Tribilnal, qut! el asuiito esta
auficientemeiite disciitido, ó no I i a ~ aquien Langn la palabra,
la que soh se coiil:eilerS por dos veces 5 eailc uno de los Ninistros, pc1.a un iuiimo negocio; se procederi entónccs $ la
votciion, qiic coiueiizarii por el mdnos antiguo y so reducir&
á aprobar ó reprobar simpleniente la propo>icion, en ca3o <le
empate, se repetir& la discusion en otro acuerdo, y si volviere
A enipatarso, será de calidad el voto del Prmidente en los
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&.untos que no fiiereii de jiisticia, y en e.it<,-,:se decidir4 la
tliseordia por la suerte.
Art. 18. Eri asuntos que *e ciilifiqii~nde muy rexervados, no concurrirá el Secretario y bar4 sus funciones cl Ministro ru&noijaiitiguo, asentando la acta en el libro qGe so titularo. De ~cc.~~erduu
y votos secietos, y se tendr4 eii uno de
I U Y cajorie.i de 1s .iir$a di:l l'ribiinnl, eiiya llave giiardar8 el
citado $liiii-itru.
iirt. 19. E1 iioriihiarriic:ito d c Secretarios y deiriás 3ubaiternoi be liar6 .le 18 inaiiera siguiente: Se publicaríl por
los pcriddicos 6 por io,q medios que perrnitaii las circunstansias, iiiin. corivocatorirt á todos los que aspireii .6 dichos empleoa, para qiie en el término que seiialar4 el Tribunal, ocur.
m n acreditaiiclo terier los requisitos constitucionales. E n el
d b a d o iiimediato al dia en que se haya concluido el término,
dar4 cuenta la Secretaria con un extracto do todos los memoriales y docurnentop: se examirán estos, y se califica1.6 únicatnente si los pretendientes, tieneri 6 no, lo3 expresados requinitus, y en seguida, los Magistrados que quieran postular&n
íl los quo les parezcan ser aptos para los empleos, y hecha por
el Tribunal, la iriisma calificacion que respecto di, los preten.
di~tiites,ae har4 la eleccion en el sAbado inmediato. por escrutiiiio secreto, mediante cédulas que formar4 la Secrelaria y
que coiitendrAn 109 nombres de los pretenciientes y postulados,
qui: no iiubieren ?ido excliiidos. El Secretario recojei.4 los vatus en uria anfixa, ccrnenzando por el Miriistro méiiou antiguo; el Prc5idt:rite .sacar&la c6diilas una por tina; el Sccretario hará un apiiiite de los votos y regulados éstos, si ninguno
tuviere inayoría absoluta, se practicará lo prevenidoen el artícillo 1'7; se pondrá en seguida esta eleccion, enconocimiento
del Gobierno d r l Estado, y el Tribunal les expedirá los despachon t:ii el papel correspoiidiente,firmados por el Presidente
y rl?frenr?a,ioipcr el Secretario.
Art. 20. En los dias designados por las leyes, se bar&
par el Tribiiiial pleno, la visita general de circel. Para ellci
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6 las nueve de la mañana, se reuniran en la Sala primera, el
Presidense, todos los demos Magidtrados, dos individuos del
Ayuntamiento, los Secretarios, los escrihizutes y el portero
y saldrdn para la cárcel formado el Tribunal en dos &las,
abriendo la coinitiva e1 portero, seguirán despues los oncri~
bierites, Secretarios y Aiinistros, por antigüedad, alternando
con los mdnos antiguos los Regidores ó Siridicos del Ayuntamiento, y cerrando el Presidente, que irá en medio llevando
4 su derecha 6 izquierda á los dos Ministros maR antiguos. A
la puerta de la Sala de visitas, recibirán al Tribunal los J u s ces de 1 "instancia, y demas curialea, y el alcaide: tomarPo
asiento el Presidente, Ministros y Regidores debajo del dosel,
y arriba, fuera de 41, !os Secretarios y Jueces de 1 a inatancia, abajo los escribientes y deinassubalternos. ElPresidenta
tocara la campana, anunciando que comienza la visita: se leerá la acta de la última quincenal, para ver si se han cumplido
las providencias que hayan quedado pendientes, en seguida,
se irAu !lamando los reos por lista, que lesra el menos anti
guo, se dará cuenta con el extracto de cadacausa,que contend r á el nombre del reo, dia de ru prision, delito, estado del pro.
ceso y fecha de las últiinas providencias: s e oira lo que el
inisrno reo quiera exponer, y el Presidente proveerá lo que corresponda. La visitacomenzarci por :ascausasde 3 instancia,
segriira. con las de 2 " y concliiirá con las de 1 bien sea que
se liallen en plenario 6 en suinario. Concluida la lectura de
estractoíi, ye hará Iiiego la visita del edificio y alimentos, entrando el Tribunal á la cárcel, formando en órden inverso
examinar6 el Presidente la coniida, entrará precisarnonte en
toios los calabosos y separas, y no de,jará el Tribiiiial de quedar satisfeclio, di: que no hay pre~o"algunode su jurisíliccion,
que no se haya presentado á la visita: oirá las quejas q u e l o i
reos de agena jurisdiccion, dieron sobro inalos tratarnientos 6
retrazos de sus causas; y despues de habcr dictado larprovidenciaa que correspondan, para remediar los abusos que se encuentren, mandará en seguida el Presidente despejar el Tribunal
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y se acordarán las proviiiencias que se crean urgentes, segun
l o que seliubiere notado en la vista (le las causas, y se de.
volverá el Tribunal.
Art. 21. Las visitas quincenales 3e verificarán á las do.
ce del dia, y se harán por el Ministro si quien toque de turno, conienzaiido por el nienor antiguo, (con exclusion del Presidcnte) quien irá acompañaclo de un Secretario y un escribiente: en ellas se dará cuenta con las sumarias 6 diligencias
quc se hiibieren ~racticado,y con los presos y detenidos que
Iiubiere habido; se dictar& por el Ministro visitante, la providencia que corre~pondarespecto de cada uno; se oirán la8
quejas d+ to~losrelatiras 6. atraeos de sus caosas, malos tratamientos, falta de alimentos, etc.; y se bar4 la visita del edificio en los t8rruiiios prevenidos para la general.
Art. 22. S i Q alguno de los Ministros no pareciere arreglada la providencia que dictare el Presidente en las visitas
generales, lo manifestará al mismo Presidente; y si insistiere,
ee revzrv,zr8 aquella partila para qrie ae acuerdc lo conveniente, despues qiic haya concl~iidola visita pública.
Art. 23. Los Ministros y subalternos,se presentarsin diariamente en tragc decoroso y asea<lo.
Art. 24. El Tribunal podrá conceder licencia á sus Ministros y siibalteriios, (siempre que no por esto se embarace
el rle~psclicvde l o negocios) para separarse (le sin empleos,
hasla por tres nieses en cail;~iiii año, con riiotivo juslo calificado por el Triliiiiial. DuraiiLe este teruiino no disfrutarsin
suel<loalgiino, sino en caso de crifernieda(1 gravc calificada,
que 10 di.sfrutar&n integro. I'ara nepnrarse por iriau de tren
meses de sus deetinos lo? hfiiiistros, deberhn pedir licencia al
Congreso.
Art. 28. El letrado qiie fuere noiubrdo hfiriiitro propietario, y ~ c e p l a r ecl nombramiento. ser& citado por el Tribunal, 6 fin cle que so presente á prestar la afirmacion solemne
correspon(1iente. y & tomar posekion de su empleo. El dia en
que haya de verificarlo, rie nombrar& una comision que salga
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IL recibirlo y lo conduzca B la presencia del Triburii~l,quien
lo recibirá formado y lo pondití en poscsioii <lo sil empleo,
mai;<lando se lea delanlc de todos los sul~alteriios,sil despa&o 6 decreto le su norirlramiento.
Art. 26. 131 recihiiiiieiito de Al,ti~»eloise 1ini.J 1,oi el Tribunal pleno, en la forma niyiiiente: El prt,ti.iidieric<:pr-sefitará un escrito, aconipañantlo,los dociiriientos que acrediten te
ner los reqiiisit,os qiie previenen las leyes. Calificadii.: por bastantes éstos, cl Tribunal iioiiil>r:~r6u ~ a coiiii\ioir,
.
coinpiicsta
de tres á cinco Abogados, y Iibrüití uficio a! priiiiero de elloa
para que proceda al primer exiimeii: verificado éstc, se ,larsi
ruenta al Tribunal con la caiificacion qiie liayn obt.eirido el
postulaut~:si fuere aproba<lo,el mismo Trihiirial xeiialnik d i s
para el segundo ex.iinen, mandando cntrcgitr ir nquiil, con
aunrenta y oclin horas (le anticipxcion, iiuo:: aulua i:iricliiidos
on cualquiera instancia; separada la sentencia, loriiia.iá u n
memorial ajustado, y extenderá s u opinioii aol~rcla iriateria
que se discute; se presentar& al Tribunal el ilia seíialaclo, y
t o m a d aviento al lado izqnierdo del Sccret;rrin. Cada niiniok o , comenaonclo por el ménos antiguo, le liar6 las pregiintas
que juzgno necesaria,, hasta quedar satisfcclio de sil iiist~ruc@ion:coocluido este ex&meii, qiie ser& en píiblico, se niandará
despejar, y en seguiclm se oirB la czli:icnci~~:iqtir el nspiranbc haya tenido do la coini.ioi:, y S<? etitr;tri en conferencia,
sobre si tiene6 no la. aptituil y ronocitnientoi iiecesarioo para
ejercer la profesioii de ilboptdo..; procedic2ridrie !~i:-gcb la vo.
Cacion por bolas negras y Ll;iiicar. Si riisiilta!.: :ipi.oba.<lo,se
Ilainnri iiime<linln~iietite
h preitnr la nfirrnnci<,!isoleriii!,., pro
reniclü prir lp. !e?, y S,? ie iiiandari i.1 titii!,, cn pay.1 <:el y e .
Ilo c«rrespondie!!t~,q t ~ e í f i ~ t ! acl: &P:e,i~Ierit*;y rrfri:iiiluid e1
Secretario. Si fiicre rcprot>arli, se cíic!iilri.;i i i i i aiito que se
le harb sahilr eii foriria, en 111ie se le nciialnrA el thriiiiiio 6
tieiiipo (Ic estiiiliii~qiie el Tril~iit:ii juzgue rie,:e+ario, para
volverlo i í admitir ti exIL:iiin.
Art. 27. I!l primer exitincn, de que linLla el arliciilo an.
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berior, se verificar8 en los tériniiios sigiiientes: El más antiguo ide Ion Abogadog, que s e t i el Presidente cle la coiiiision,
designará la noche en qiie deba verificarie el exAmeo, a i i s a n do á todos los Abogados existentes en la Capital; y dar8 un
so que sirva do materia, que traer&estudiado el pre+,endien.
te, d e n t t de cuarenta y ocho horas, y explayar& en 1111 discurso que leer6 luego que se dd iirincipio ril acto, exporiicndo
lan razone3 de duda si las tuiiei-e, diciendo y frinrlan(1o el
puiih, el caso se repartir6 por el Presiileiite 8 lo3 Siiiodales.
Estor cxaininarbri á aqiicl públieamento sobre la mntoria del
a s o , y .obre las deriias que <!eba saber corito Abogado. Coiieluiila la tiltima réplica, se retirará el pretendiente, y quedan33 solos los Abogados y Sinodales, el Presiderite les reci.
birá la afirmacion solbmne de calificar, sin moverse por pa#ion á respetos humarios. Acto continuo, &e proceder4 á la
oalificacioii, votando todos los Abogados presentes, por escrutinio scereto; B cuyo fin el Secretario del Tribunal, qiie asistir$ para aritorizar el acto, dar$ 8 cada uno de ellos una A y
una E, y acorcbiidose de uno en uno á la mesa, en órilen in.
verso al de sus antigüe<lades, <lcpositarán en una ánfora la
prirriera letra en ea90 de aprobacioii, y In segunda en caso d e
reprobacion; dejanrlo la rwtante en otra dnfora destinada al
efectci. Todos los Abogadi><existentes on la Capital, estarán
oblipdos á asictir á cstc exdrni:n. Hecha In regulacion de vo.
bos por el Secretario, se llamara al pretendiente, y el Preaiderite le liará. raber la calific«cioir quo Iiaya obtitiido; si la
aprlii>acion hiibieri siclo iindriiirie sc rxl>rcrarA que fiié ?lemilos discrepante. Ai dia sigriicrico se <:fieiar&pcir el Prc:iideiite
al Supremo Trihiinal, resnitiendo lu acta firino~iapor todos
los Siiio~lalery el Secretario, y darido ciit:iitü circiiii.itanciada
de la calitieaci<,ri que linya oliteiii<!o cl preteridienta, qiiicii
pagar8 & los Siiioilalrs, apisteiites y Secretario, 108 dereclros
puc <Ir-iigiinel arancel, <It.positendo coii aritieii>rci<in
c ; ! p;i!lir
dcl Sccrtitario, la cantiilad equiralciito ;i juicio ,121 IJte>iii«ri.
$e dc la comisioii. S i o1 pretcii.!iente no liuliiore sitio ~ l i r ú b ü -
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do, no nerh admitido al exhmen del Tribunal, sino despues del
tiempo da estudio que éste le señale.
Art. 28. El que pretendiere recil~irsede escribano, presentar&lon docuineritos que acrediten tener todos los requsitos r p c exigen la3 leyes; calificados estos por bastantes, y denpues de sufrir el examen d e la covnision, se scña1ar;i dia para
el del Tribi~nal,al que deberá llevar y leer una escritura 6
instrumento sobre los puntos que el dia anterior le hubiese
seilalalo el Presidente del Tribunal; en seguida será exaininanado en la misma forma que los Abogados, sobre Iss iiiatsrian
particulares a la profesion á que aspira; y si fuero aprobado,
se le dará la certificacion correspondiente, para que ocurra
por el $ut al Supremo Gobierno ilel Entado.
Art. 29. Para lo? exámenes de que tratan los articulo8
anteriores, basta la niayoría absoluta de los Miuirlros que
debcn coinponer el Tribunal.
Art. 30 El Presidenta del Tribunal ser& tratado por loa
Magistrados y subalternos con la consideraciones qne corrosporiden tí SLI empleo; y cuando entrare al Tribiiual, estando
y a forniado i> ae retirase antes de disolverse, se pondr&n todos en pie hasta que tome asiento Ó Iiaya bajado las gradas
del Tribunal.
Art. 31. 1Sst:i i s u cargo l;i policía interior del Tribaiial, y al cuida<dode hacer guarclar el &den, y de qiie so ciimp1a con el presenta Reglamento. Procurar6 scr el pririiero que
se presente A la Iiora asignada, y aun se anticipará algunas
veces; y visitará las Secretarías para ver si los subaItarnosc~t i n eii s r oticina, rccoiivenir á lrjs qiie falten, y ~lietartodas
las provitlencias ecuiióiiiicas que le pareciereri oportiirias, pacul:i uno ciiinpia con sus deberes: dando cuenta al
ra
Tribiiiial pleno, en el caso que considere necesaria la imposicion de una multa inoderada que no pase de cincuenta pesos,
6 quc sc tome otra providencia económica de igual naturale za.
Art. 32. Citar extraordinariamente al Tribunal pleno

,
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cuando lo jiizgue necesario: llevar6 la correspondencia con los
Suprenius Poderes, Gobernadores de los Estados, Ministros Dip1oru:iticos y Tribunales Superiores. En los oficios y comnriicaciones en que liubiere intervenido, no firinari sin que coust e al msrgen la rúbrica del que liubiere presidido.
Art. 33. Firniará tambieii todas las ejeciitorias que se
maudareri librar, siguiéndolo en la8 de su Sala las firmas d e
los 20s bZini.itros de ella, y en la3 de las otra5 Salas, las de
aua r,~..pectivosProsideate y decano, si los hiibiero.
Xri. 34. Oirh las quejas cle los litigantes, relativas al
atrazo en el dcspúcho de Ics negocios ó cansas: excitara d los
J u e c ~ ay Adesorcs & fin de que toiiien las providencias necesarias para que la adininistraciou (le justicix no sufra la menor <leinora. Oii4 tanbien las quejas sobro la conducta de los
aubaiicrnos clol Tribunal en el ,lesenipciio de su of cio: y si
uori <log.avedad, las pon<lrá cri eonocin~ieritodel Tribiinal.
para la dc~termiuacioiiqire coi.rcqponda; pero si fiieren iigeras, r(:\olver;i ecoiióriiicariicntc lo rjuo eitiniare conuenii?nte,
dai::l!: de~pl!ciavi:;o c"! niisii~i~
Tribunal pata su gobieriio.
-4"<i...:S. D ~ c . : ~ n a !os
i i ilinistros q a c con a r i < ~ ~6l nla
ley, linyan de cornplotar It..!, Salas, y cuidar8 <la que en su caso sc !lari~:,n los supieiites.
Art. 3G. Rovisurh 111s cuentas que le debe presentar el
Secriitario, de la distribiicion del papel sellado, y dinero que
recii>apara gastos del Tribunal.
Art. 37. Todos y cada uno de los Ministros tienen obligacion do promover lo mismo que si fueran fiscales, todo lo
relativo á la buena administraciou de justicia, 5 la defensa de
la jiirisdiecion ordinaria, y de la autoridad 6 independencia
d ~ l T r i u u n a 1 . Este sin embargo, cuando calificare de grave
a!g>iti ni?,gucio, podra pasarlo á alguno de sus Mini~troscon
ol fin (10 qlie examinándolo dctariidaniente, estienda sil dictsnicii c,?r,ri;iaci<,ii al tr,iriiit': 6 resolricion que deba cI;irselc; y
~ i ' ;SeJ
o
res:>lver&10 quc creyere jiiiti) y caiireriierite.
A r t . 38. Si S<. enfcrinare dw ginvcdacl a k u n Ministro,
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el Presiglente nomLrar& una comision qiie enterándose diariamente del estado d e s u eiifermedad, cuide tambien de informar si le fiiltarr 1c.s auxilios nocesarion para su siibai6tencia y
curacion; poniéndolo todo en conocimiento del Tribunal, par a que proveii e1 rrme~lioqiia crea mas conveniente.-Si Ilegare el caso d e qiie algun Ministro falleciera, l a curnision de
acuerdo cori los deii:loa <le CI, dispondrii todo lo necesario con
el decoro posiLlz: iriandnri iir.;>riiiiir esqiirli~s5 noirlbre del
I'resiilente y (leinns Miiiihtr,~~;
y A ambos actos asistiriln todos eston, é iririt::ráii oficialiiirnte ii todas las iiiit<iritiudeu,
enipleados y cor~oruciancspara que asistnn tiruibieii. Los
, ....<.. ... .,. ,.", i L i . Ir c;i:.ciu.: y e:.tisi;;: ,121 2fi,i;iii.o,
se sritirfarán por el erario liiiblico, por cuenta de los haberes
q ~ ~ o a q u te:,ga
el
vcnciilos. Si no tuviere el Ministro venciriiiciitoa, el E:jtado liará el p s t o de funerales cun el decoro
poi;ible.
Art. 39. Los Ministros suplentes serán considerados eatre sí, por el órden de sus nombramientos: respecto de los
propietarios se considerarkn siempre como incnos antiguos;
y eri ese mismo úrden re considerar6 mejora& la aiii,igüedad da los propictnrios.
Art. ,&O. 1,us hlini!;Ll.iis ~!ipici!t*,s
q u e , por ociipiir el lu.
gRr de a l ~ i i i i o i~i:i,pictarios, citiiviereii llainados constantenicrite al Tiil~iinal,tcridrcín las tilismas rcrlrieciones rjiic 19s
piopielarioi para po<lerse nepavar de él. Los dcm6.;, niinque
no rtodrtiii esciisarse sin cnusn jiista al llamnilo de aqiicl, residiendo cn la ciudail, cunri,,lo tiiviereii rjiie ?alir rle ella, bastaril que psseii iin nx7isun t < ~ t t 31
o mi:'nio, y no necesit,nrLin de
pedir para esto iicixiicin.
Art. 41. Pava el <Irsl~acliode lo.? iie,noi.ios, eiipo conoeimiento n o c~irres~~oniln
al Triliunal plcno, se dividir8 ésle en
do3 Salas, que se iI~~iioniiiiniil!i~
p ? . i l ~ l e ~y« S I : ~ U ~ E < ¿ CJ,a
L . priniera ser& ioiistaritciiir~nlericseiii~;cíiudi~
por cl Prc.>idei:tedcI
Tri1iutii.l: C I I cl ~Icnl,arlio<le la srgiinda, he tiirnnrdii por JCmaiias Ion otro8 (los hliiiistros, eoiiieiizni:~lo por el ni6rios an-

,..,.

...

tigiio, y ile\iiendo contiliiiar cada uno linsta terminar los negocios $:ii+; lo Iiiibirren tocado.
Art. 93. IGn 10s iiegocios civiles, cn).o interes pase de
diez mil pesos, y eii la5 causas criminal%.;, eiian~lol a pena impiiesta cii 1. e ó 2. instancia nea mayor qiie la d e seis afioa
d e presiilio, prision ú obra3 públirns, .se a.;ociaiBn al Ministro
de l a prirnern Sula el d e i ; ~stsgiinda, q u e no resulto impedido, y el siipleiite q u e ci,rresponds, d e manera que sean tres
loa Miriistroi que la formrn.

Art. 43. Eli l o iri~pc<iirnentoilegale, rlei AIiriistro d e la
primcru. S d a , d e b e i i nii\titiriilo el pri>pie?:iiioque esluviei-e
exprditi.; g eri cnw rlc e ~ t n r l : :!~iiL<~z;,
,
r;,it-dii I!.ili.irioa :a; dc~s
por drderi <leFII nntigüe,la,l.
Art. 4.4. C~innrloalgiifio Je los J o s Magistrados q u e t o r iian en la scguncla Saln, c t i i v i e r e legaliiierite impedido p a r a
couocer d e algiin negocio, ser6 sustituiclo el uno por el otro
rnútuaineiite.
Art. 4.5. Sori atribuciones de 18 segunda Sala:
1. Goriocer en 2. iiistancia do ias cansan civiles y crirninlilcs, en que 11iiLieren corioeiclo los Jiieces (Ic 1. d e au
respectivo territorio.
11. C'oinucer e n 1 . iiistniieia iic 1:;s cniisas qiie s e inatruyan p:ira 81ispciider 6 ~~i'iv;ii'
ile oiioio d i i ~ sAboyndirs; y en
1.1s r { l i , > vi: iti.:ti!:yan cinitr;t. I I S siiliaitcriios y depen<lierites
ir,iiieiii.~tzsilel ':'ribiin:tl, ~ O fall,as
K
ú abiisos coinetidos e n cl
cjcrciciu Gc S I I S iiiiicioiie~.
111. Conocer d e los recursos (le iiulidad d e l a s ceritecciav ~;roiiui~ciadar
por los Jueccs (lo l. * iirstancia, e n juicio
escrito ó en iicgucios de liacienrln, cuando causen c.jecutoris.
IV. 1)iiiiiiir Is8 curnyelancins qiie so su-citen entro Ics
Jueces iiiferii~resi1-1 fuero cornuii del ILtado, i ciitrc estos y
los A ~ ! ~ n t a i n i r n t oús :i:iloriiledes l>nlílicas:
Act. 4s. S311nlribiiciirile~'1.: la p r i n ~ e r aSala:
1. Conocer en 3. instancia de los ncg<lcios qiic l a ad-

"
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mitan, y en los qiie hiibiere conocido en grado de npolacion
la segunda Sala.
11. Conocer en grado de vista, en los negocios r p e haya tenido en esta su primera iribtancia, siempre que deban
pasarse á su conociniiento.
111. Conocer de los recursos de nnliclad dc las sentencias
do vista, siempre que causen ejecutoria.
I V . Conocer de las cauqau de responm.liilidar! de los Jueces do 1. instancia, y Jucces rle pn;: dc las caliewra3 do 3Lunicipalidad: tanibjen [le l a de ios Jcfco Politicc.; y I'rssi&n.
tes de Munisipalidatl, para solo efecto de dcilarar si h a ó no
lugar ;i forinacioii de cariia, 1ior llabcr ii~ctirridoen nlgun delito oficial 6 coiiiiin qtle l : ~inerezcn, duliicii<lo 1:; el p::mer caso sc,: ct)nsigii;,~l~:s
ni Jri<:z d e l, " iii,,!:inrin r ':l,,~ti.o; y en
el segundo, nr~h a h r lug;ir ;iproce<iiniiciitc.;i.'tri.i<ii-e..
V. Dirimir las c?mpeteiicias que ocurrcn cntie los dos
H a g i s t r a d o ~que turnen cii In regiinila Sala, solbre co1ioct.r ú
no conocer en a!guri negocio ile la roniyi.tc!,i':l SI:- r,Il;i.
.hrt. 47. Siendo el I'residciite <l.:! I'ri11~iii;llJ1i:iiiir- cc..i
tnnte de :.L ii:i.,ieia S;il,t, J ?reo;,iviiti <it5 g b n , eri '(1s casos
cn que debii ser coligincls, s e r 6 riliiitado i
r C
Jlinistro scmaiiir«, y potlr8 en cou.,ic ici;eia ilictar por si lo
todos los tramites y proviilencias (lr mela snst;.nc:aciori.
Art. 48. De las sentencias que pronuncie la priineia Sala, no habrb recurso de nulidad.
Art. 49. Cuando la totalidad de ministrns
forman
alguna Sala fueren legos, para fallar interlocutoria ó definitivamente, deberhn consultar precisanienbe con letrado, y el
dictimen de este correr& en 108 autos desde que se publique
ia sentencia; quedando á las partes expeJito el derecho para
recusar al Asesor, en los tErminos legales.
Art. 60. Las causas ó nrgocios cie c~inli:uicracEricr<ique
tuvieren SU primera instancia en I;i segiinii:~i3ii1i3, 7.9 ti :idrán
3
instancia; las q u e coinenaiiren en la pri!nt. a &da, ilu adm i t i r & ~2
instancia.

"
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Art. 51. El Tribunal tendrB un Secretario para cada una
d e sus Salas: pnra serio en propiedad se necesita ser Abogado recibido, ó cuando menos pasante en el <lcracl:n; y en todo
caso ciriditilano en ejercicio de sus derechos, mayor de 25
aIios: el de la priiiiers fuiicionar4 como te.; en el Tribnnal
pleno. 'i'eridrh t,niiibir:n un Abogado prnciirador de pobre9,un
oficinl arcliivcro, < l u i escribientes y i i r i portero.
Art. 5 2 . I6i Tribiina! iii.indará formar el reglamento de
s i l Secrctnrías; y lo aprob~rRen los tdrininos que crea convinieiites, puilieiido tainbieii roforrnarlo sucesivamente.
Art. 53. Xiiigiin Moqi.;t,i.n<lo propietario ni suplente,
1>1e?e ser reciiu,i<ir~siii i u s s jiistifica~la; y cuando lo fuero
on c~itaforiii.~,
on Sitla C I I ! , L ~ ~ .IOYL :dernAn,
~ ; L , dc que se compone
la Sala, calificará:^ bi es ó iio bastante la causa: si no estuvieren de conformidad, Ilamaráii al suplente que deba integrar
la Sala para hacer ln calificiicion. Sobre esta fallo no hay reciir40 a!giino; y clianiio ~c tratare de la recusacion dc un Mi.
nistro 81, Sala unitaria, proccderd este como ni se lo hubiera
puesto exeprion do iiicompetencia.
Art. 5 4 . Sieinpre que el Tribunal ó alguna de sus Salas,
conoeiere en 1"J. instancia de las causas criminales ó de responsabilidad, comunes de los funcionarios que gozen clo esta
prerogativa, In harhn verbalmente 6 por escrito, segun la entidad de la causa que se versa, de la misma maii,xa prevenid a por los Jueces inferiores.
Art. 55. A las asistencias públicas B que concurra el
Gobierno' deberá. tambieii concurrir el Tribunal.

1 ?O
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LEY 2"
Arancel i qne deben arreglarso en el Estado,
Para el cobro de su8 h>nor.iriosy d?reohos, lo? Abogrdos, Esoribznos,
Procuradores y d,:mix curialea,
6 persona: que puedan intervenir en 108juicio3 6 los demk
negocios fore:ses.
Art. 1O . Estando prevenido por la Constitucion de la
Rep~íbliea,que la administracion de Justicia en ella, sea g r a tuita, y no puedan, en consecuencia, cobrarse derec1io.i judiciales; se dcclarán derogados en el Estado, lo8 aranceles que
fijaban los derechos que debian cobrar los Tribunales y J u a ces del Estado.
b r t . 2 O . E n los lugaras de éste en que no hubiere escribano público, los Jueces de 1 iristaneia podrán cartular,
haciendo las Yecos de aquellos: y en tal caso, podrhn cobrar,
los derechos correspondientes & los Eicribaiios, por cuanto &
que en esos actos no ejercen fiincioner judicia!es.

De los Abogados.
Art. 3 O . Los Abogados por asistir y votar en el ex&men primero del que solicite recibirse dc Abogado, cobrarán
cuatro pesos: y doble cantidad por replicar en el iriismo
exbnien.
Art. 4 O . L a mitad de los dereelios de quo habla el artículo anterior, percibirán en €1 exámen de escribanos.
Art. 5 O . Por la vista de autor civiles ó criminales, S d e

ARANCEL.

I3I

oualesquiera otros documentos, cobrar411 4 razon de un real
por cada foja.
Ait. 6 O. Por los bastanteos de poderes, dos pesos.
Art. 7 O . Por todos loa escritos que hagan, inclusos los
interrogatori~sy exceptuando los que llaman de banco, cobrarán A rszoii de tres pesos por pliego, si fueren sobre puntos
ficiles y sencillos de hecho ó derecho, y si fueren dificiles,
podrán llevar hasta cinco pesos.
Art. 8 O . En las transacciones que intervengm, podrdn
cobrar, 9. más del honorario de 1a.q juntas que presidieren, el
cuatro y medio por ciento de la cantidad que importare, Ó en
que se estiniare el inter4s del pleito,siempre que ésteno pase
de mil pe,Yos y si pasare, llevarán desde un mil uno, liaata ciucuenta niil, seis reales por ciento, desde cincuenta milun peso, hasta cien mil, tres reales por cienta y de eien mil para
arriha, dos reales por ciento.
Art. 9 0 . Por asistencia 4 almonedaa, remates y juntas,
cobrarsn cuatro pesos, 6 m&s de la vista de autos y documentos que tuviereu que reconocer, ~i la conferencia no pasare de
dos horas; si llegare á tres, cubrarán seis pesos; y pnsando de
ellas, el tiempo rjuo fuere, ocho peyor. Si no se verificare la
junta, cobrarhn k razori de dos pesos por hora, cle las que hnbioreri perdidu cii ssperar.
Art. 10. Pur las consultas que se les hagan en lo verbal,
lievarkn veinte renien, si no p & s a r de
~ una. hora y 4 razon de
por
cada
11na
de
lils
demás
que
durare la. conferencia,
doce
conaultn 6 iiistruccion para Jcspachar alguii negocio, y si
adciiias dicreri dict&nien por escrito, podriin csbrar lo auigiiado en el articuio 5 " y 7 "
Art. 11. En !as comisiones que le^ dieren 13s parte^, en
asuritos relativos h su profezioii, para fuora del lugar de su
residencia, cobrarán los s ~ l a r i o ró d i e t a en que se liubieren
coiivenidu, & m t s de los honorarios qlie devengen, por los escritos, juntas y demas que trabajaren coino Aboga<los.
Art. 13. Ko piidi41irlose encontrar una base segura dc

.
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donde partir, para hacer una tasacion acertada y exacta de
esta clase de negocios, los regular&n los Abogados en cada
caso, con proporcion al mayor 6 menor trabajo que hnyan iinpendido y B, la gravedad y circunstancias del mismo negocio;
y si la parte que dsfendieren 6 la contraria, cuando haya condenacion de costas, no se conformaren, el Tribunal ó Juez que
conoce del negocio, teniendo en consideracion á las circuiistancias dichas y con presencia d e los datos y apuntaescouducentcs, que deberán exhibir los Abogados, 1cs rigularbii ei
lioiiorario.
Ait. 13. Por las respueatns 6 podimentou que eutendieron, como agentes 6 promotores Gscales, llevarán los d e r r c h o ~
asignados en los artículos 5 O y 7 O , para la vista y escritos.
Ayt. 14. C~iaiidofueren Asesores, árlitrur dt: derecho 6
arbitradores, cobrarin las derechos que prSviainente so coiivengan con los interesados.

De los Escribanos.
Art. 15. E n los juicios verlales, cobrarán los Evcribanos
por todos derechos, cuatro reales, cuando el juicio no durare
mas de u11n hora, un peso si sc invirtiere en él toda la maiíana 6 tarde, diez reales si coutinuare por la noche; debiendo
pagar por separado, los iuteresados, en importe del papel de
los testirnonios que se les dieren, y los derechos de lo escrito
en éstos.
Art. 16. Estas asignaciones ~ o l ose cobrarzín, cuando las
cantidades demandadas puedan reportar su pago; y en el oaso de que seari de poca importancia, queda al arbitrio del Juez
la regulacion de derechos.
Art. 17. Por cualquiera proveido que recayere 4 escrito
con que den cuenta los Escribanos. y por su autorizacion, co.
brard:i dos reales, ~i 110 se acompaiían documentos. y otros
dos. ~i los hubiese.
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Art. 18. Por las declaraciones, eonfesiones y careos que
re recibieren ante ellos, cobrarin su8 derechos, segun el tiempo que se invierta en la prdctica de estas diligencias, d razon de dos reales por cada media hora, y por el reconocimiento
de documentos, ni fuere uno solo, Ilevar&ndos reales y eiendo
dos ó mas, cuatro reales.
Art. 19. Por la asistencia B almonedas, remates, juntas,
vistas de ojos, reconocimientos 6 medidas que se hicieren, y
posesiones que se dieren de fincas ó solares, en el lugar de la
residencia de loa Escribanos, percibirin un peso de derechoe,
si se concluye en una sola diligencia; pero si fueran varias las
que se pracbiquen para el efecto, llevarán doa pesar por cado
mañana 6 tarde que se invierta en ellas, y cuando éatas 6
cualesquiera otras diligencias, se practicaren fuera del lugar
de la residencia de los Escribanos, cobrarbn tambien t i mas
de los derechos expresados, un poso por cada legua de ida y
otra de vuelta. En las almonedas cobrar&n, ademas, cuatro
reales para el pregonero y un peso en los remates.
Art. 20. En los casos á que Re refieren los artículos anteriorer, percibirán así mismo los Escribanos, el importe del
papel y loa derechos de lo escrito, que se cobrarAn por regla
general, B dos reales por foja, conbeniendo cada llana, viente
renglones y cada renglon, siete palabras, á tres reales por foja, cuando la llana comprenda treinta renglones y cada renglon diez palabras.
Art. 21. Por :a autorizacion del auto del nombramiento
de medidores ú otros cualesquiera perito^, y la aceptacim do
Qntosy sus protestas solemnnes, llevarhn los Eseribanos seis
reales.
Art. 22. Por el nombramiento de curador ad-litem su
aceptacion, protesta, disernimientos y fianza, se cotrarlin veinte reales.
Art. 23. En los nombramienbos de tutores y curadores adbona, percibirán seis pesos por los derechoe de todas las diligencias relatiras, y por la escritura de fianza que ae ha de es-
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tender en el protocolo, la cópia que se h a de agregar al e s pediente y nota do estaagregncion,& nias del iiiiporte del papel y loa derechos de lo escrito de las dos escrituras.
Art. 24. Por todos los conociriiientas, sin distiiicion alguna, para entregar autos a los litigaiites, cobr:~r&ii los Escribanos, cuatro reales, siendo de BU obligacion arreglar y
foliar los proceses y los expedientes.
Art. 25. Por las seiiteuciao y autos i n t e r l i ~ c i ~ i ~ rque
ios
aritorizaren, llevar6n cuatro reales; y siendo en definitiva, un
peso.
Art. 2G. Por los testimonios de las sentencias, en lo que
ae hiciere relacion de lo conilucente de los autos, percibirin
un peso por cada pliego .I. n 1 6 ~del importe del papel.
Art. 27. Por lo^ testinioriius á la letra de las propias sentencias, y en los demas de estaclase de cualesquiera otros documentos, se cobrarkn dos reales por cada pliego, 6. mas del
importe del papel y lo escrito, y otros dos por el cotejo y autorizacion del mismo testimonio.
Art. 28. Por las certificaciones que extenilieren los escribanos, en que se inserten alyuiiar conitancias de autos, ó se
llaga relacion de ellas, cobrarbii los niisiiios derechos qiia expresan los dos artículos aiiteriores; pero si estas insrreiones ó
relaciones se contraen & uiia conutancia sencilla, ó la certificacion se versa sobre un heclio do esta misma clase, solo IlevarAn cuatro reales por este documento.
Art. 29. Por las notificaciones ó citaciones q i ~ eliicieren,
en sus oficios, percibirán tres reales, y por las que h:ignn prisonalmente fuera. de1 oficio ó e~cribanía,seis reales. Si a la
priniera busca no se halla la 1ier.sune qoe sc solicita, sc le de.
jarii papel citatorio A fin de cliie espere cn el dia y llora en
que se le designa para la priclica de una ililiyiiieia. jndicial,
poniéndose nota en el espediriite, con espresioil da la persona
á quien se entregó el papel El si iii auii ilespiies ilc esto se
Bncontrare 8, la llora sefinlarla, se le dejnri papel initructivo
de la deterininacion mandada notiticar, del que se poiidri co-
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pia en i1 expediente, expresándose la persona d quien so entregare el papel. Por la práctica de estas diligenciar; cobrarhn
cuatro rcnlds por eads una, d mas dc los derechos de la notificacion.
Ait. 30. Por los libranlientos 6 mandnmienlos de pago
desde la cantidad de veinte pesos hasta la de ciento, cobrardn lo? Escribanos cuatro realende derechos, desde ciento u110
hasta inil, un peso; y drsclo mil uno en adelante, sea cual
fuere la eaiitidntl, dos reales mas por cada milial..
Art. 31. Por Ion testiriioniou que siraan de despachos de
nombramieritos para adiniriistrar bienen, llevardn lo iniamo
que está denigiiado para los dem&stestimonios en los artículos
2G y 27.
Art. 32. Por los exhorto6 y cartas requisitoria8 de justicia, con insercion (le autos 6 documentos, un peso, y sin ella,
cuatro reales, 4 mas del papel y lo escrito.
Art. 33. Por dar cuenta con los exhortas, reqiiisitorias y
cartas de justicia, que se reciben de Ion juzgados fordneos, y
por el proveido Ilevardn dos reales, y por las diligencias que
en su virtud practicaren, lo que está señalado 6 cada uiio en
e! precente arancel.
Art. 34. Por las razones y devoluciones de documentos,
lievarán tres reales, hnciéndoje relacion del contenido del propio dociimeiito. Mas por la simple razoii de haberse agregado
cn los a u t i ~ salgirn documento asi como por las notas de haberse vuelto los autos sin escrito, y otraa de esta naturaleza
llerardn do8 reales.
Art. 35. Por las buscas de los procesos y otros documentos archivados que soliciten las partes, si fueren del año corriente, ó el interesado lo señalare, cobrará seis reales, pero si
no diere esta raeon, llevarán los mismos seis reales por cada
a60 J e los que registraren, si no pasaren de diez; y si pasaren
de este número zi razon de tres reales por cada año de los que
4
excedan.
Art. 36. De ],as informaciones de iitilidad con abogados'

I
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6 declaraciones de peritos, llevaren los derechos corrz";ondientes b los proveidos y demáa diligenoias que practicaren.
Art. 37. Por las diligencias de dopósito que hicieren de
dinero ó alhajas, si fueren 4 la casa del depositario y se hioiere el registro, llevarán catorce reales: y tii fuere en -1 oficio
y apud-acta un peso 4 mas del papel y lo escrito.
Art. 38. Por la lleva de autos á los Jueces, cobrar&n dos
reales.
Art. 39. Por el requerimiento J e pago, traba de ejecucion
y dar cuenta, cobrarbn dos pesos cuatro reales, si en la pr4ctica de las diligencias no ocuparen mas de tres horas, y seis
reales mks por las que encedieren, ó cuatro peqos cuatro reales por cada dia. S i no hubiere traba de ~jacucioii, llevaran
por el requerimiento de pago, seis realen.
Art. 40. Si por no renunciar los pregones el reo ejecutado, se hubieren de dar, llevaran dos realas por cada. une, y
un real adem6n para el pregonero.
Art. 41. Por las regulaciones y liqiiidaciones que so les
encargaren, Ilevar&n lo que se asigna A loa contadorcs.
Art. 42. Por los edictos y rotulcnes rlue sc fijaren en los
parajes públicos, llevarán di,s reales; b tiida del pn.iiel y lo escrito.
Art. 43. En 10s caso.%iiii .lue conforme 4 lits leyes puedan
cobrar costas en las causas crirninales, lo hardn en 10s terminos que se previenen en los artículos sipierites:
Bit. 44. Por dar cuenta con lo escrito (le querclla ó acusacion, y cualquiera otra que se presente, nsi como por las citaciones, notificacionos y ratificaciones, exnilicnes de testigos,
careos, embargos, autos interluciitorios y dcfinitivo3, raIones
ó notas y dem&s diligencias que ee practican en los juicios civiles, cobrarán lo mismo que en estos.
Art. 4.5. Por el reconociiniento y (lar fd del cuerpo del
delito, y declaraciones del perito ó peritos, llevarán dos reales
por cada media hora que inviertan en las diligencias.
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Art. 46. Por el mandamiento de prision, cobrarán tios
reales; y por asentar la diligencia de no haberse hallado por
el alguacil al reo, ó de estar ya en la cárcel, dos reales.
Art. 47. Por l a confesion con cargos, cobrarán dos [,esos, si concluyeren en la mañana, ó tres pesos si duraren todo
el dia; y si duraran mas tiempo, cuatro reales por cada hora.
Art. 48. Por autorizar el mandamiento de soltura, dos
realea, y lo mismo por la boleta.
Art. 49. Por la asistencia k la ejecncion de justicia, un
peso.
Ait. 60. Por 10%poderes sencillos para pleitos y cobranzas, ó para uno y otro, y por los otorgados para objeto ó asunto determinado, con solo las cláusulas comunes, cobrarán vcin.
te reales. Por los ampleos que contengan diversas clBusulas ó
facultades, cuatro pesos; y por los ilimitados que llaman am~lisimos,seis pesos, pagándose en todo por separado el papel
y 19 escrito. Por las sustituciones qiie se gtorgan en las mismas copias de los podere-, llevarán tres reales siendo en el
ofi~oio,y fuera cuatro rcalcs.
Art. 61. Por las escrituras y deiiias instrumentos relativos
& contratos de cualrluiera clase, 6 otros asuntos civilep, kiendo
sencillos y con las cldusulas comunes, ilevarin ciiatro pesos,
si el interes que se versare no pasa1.e de rnil; si oxceiliere de
esta suina hahta la rle diez iiiil, llevaián sois pmo.;, y 'i de iliez
rrril pesos para arriba doce, sea cnal fuerc lacaiitidad, eobrrindo adernás el papel y lo escrito.
Art. 52. Cuanclo ol interés no pasaro cle mil pesos ó los
asiiiito, B que so contraigan los instrumentos que otorgase, no
fiieren estimable+, cobrariín ade~nhsdel papel y lo escrito por
los sencillos cuatro pcsor, y por los <Fe contengan cl6usulas
particulares, desde seis hasta doce pesos, con proporcion a l
número de dichas cldusulas y trabajo que impendan en su redacoion ó iusercion.
Arb. 53. Por las escrituras de fianza 6 obligaciones que
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se manden otorgar en los juicios, lievai&n veinte reales sieiido en registro, y diez rca1e.i ccpzs<l-crcla fiiera del papel y lo
escrito.
Art. 54. Por los testaineiitos y ciialesqi:iera otras ú1tini:is
voiuntades, si no contuviereii nlas qlie las cidlisliias cOlilllni ?,
llevarán seis pesos. Si contuviereii algunas ljarticulürez i i i i u ~
ve 1~0.503, y si éstas fiiereii difíciles, ó de tal clase que exi,i: 11
iiiayor trabajo <-n su rcilncciori, Ilavardn qiiince puniiu, eiiti l i ~
diéridose todo 6. inas del pnpel J; lo e-crito.
Art. 55. Por 1s autorizacion y certificacion en la cubii r
t a d e un testamento cerrado, cobrardn cinco pesos.
Art. 56. E n los instrumentos de cualqiiiera clase en qlie
liayan impendido un trabajo extraordi~iario.por el que no se
juzguen suficientemente recompensados con las cniitida<lcs
asignadas en los artlculos anteriores, si el interesado no les
gratificare compctentemente, podrán ocurrir al juez para qiie
ee los manda tasar, sin que por eso dejen de entregar el instrumento luego que se les satisfagan los derechos sefialafios
en ente arancel.
Art. 57. Por el registro y toiiia de rnzon que debo hacirso en los oficios d e Iiipotecas de los instriiinentos que contciignu alguna, y por las certificaciones qiie se diiren sobre cl
nsiiiito por los oscrii~anos respectivos, continuarán col~rai:<lo
los derecho8 establecidos por las dispo~icionesvigentes.

\

Do los procoradores, agentes y apode^ ados particulares.
Ar;. 58. E n todo pleito que siga11liasta si1 coricl~i~ioii,
wa
cual fiiere el núinero de instaiicias que liubiero, lieraráii pur
solo sus agencias, desde diez Iiasta cien pesos, en csta forriin:
ei el interés dcl pleito no pasase de dorciontua pesos, colrttr á n diez; si pasase di: csta cantidad y no llegare á niil, quiilce
pesos; desde iiiil bastn veinte mil treinta peso?; desde treii!ta
mil ií ciiicuenta mil, rcseiita; y de sesenta inil para ari.i.

\
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ba, ciento, sin poder exceder do esta suma, si no es en loa ca.
80s en qiic hayan impendido trabajos extraordinarios, en los
ciiales podrán exigir una gratificacion proporcionada; y si la
pnrte no se conforinare, ocurrirá al juezpara que se las asigne,
en que no haya interes pecuArt. 59. En los negocioq
niario, n i seanestiuiables por dinero, coLrardn la cantidad que
les pareciere proporcionada á su traLajo g circunstancias del
misino negocio; arreglándose al niíiiimuin y máxinium fijados
en el ariículo anterior.
Avt. 60. Por todo articiilo quo se promueva, en oualquio
r a de las instancias del juicio, se les regulará, á már de lo
asignado dos pesos, si no se produce prueba; pero ni esta se
diere, percibirán cuatro pesos por todo el artículo.
Art. 61. Por asistencia á inventarias, almonedas, juntas,
etc., cobrarán veinte reales por cada acta que no pase de una
mrEana 6 tarde, y cinco pesos por todo el dia; y si fuepe fuera del lugar de su resiilencia, á tres pesos por macana 6 tarde, y un peso por legua de ida y vuelta.
Art. 62. Cuando el procarador asistiere á alguna almoneda, y fincare el remate en s u poderdante, llevará cinco pesos, ai lo rematado no excedicre de mil; si excediers de estn
cantidad y no pasare de cinco mil, llevar&diez pesos; y de aquí
en adelante llevará veinte, teniendo cl Procurador la obligaeion de practicar todas las (liligencis conducentes 6 la aprobacion del remate, y expdicion del titulo á su poderdante.
ic:i
la p?rc,:pci>:i de doArt. 63. Los curailords CLIE-litom
rechos se sujetar411 á esbe arancel.
Art. 64. Por toda diligencia no judicial quo hagan ante
los Tribunales, autoridades, oficinas ó en ciialquiara otra par.
te, para ganar despachos, piovidencias, órdenes G deterrniiiaciones, llevar411 los derecho.; de un articulo sin prueba, si se
conaigue con solo u- prcsentacion; pero si fuereti uscesai.ias
mayores agencias 6 algunas prueba?, llevarán los derechos t a sados á los articulas que 1ú.i tienen.
Art. G5. Los Apodcrados que lograren cortar el pleito
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cobrarán los derechos que habian de ganar en todo él, lo mi:,.
mo que si lo hubieran seguido por todos sus trámites; pi.ro .ii
las partes transigieren sin intervenciou del Apoderado, 1lev:~rán la cantidad qne les correrporida, segun el sstadu qu: 11,:.
vier e el negocio.
Ari. 66. Por los escritos de rebeldía, términos y i l c n i : ~ ~
peticiones ordinarias, que deben hacer y le? son periniiid*~u,
llevarán seis reales, fuera del papel.
Art. 67. Por los conocimientos para llevar y entregilr IL,r
auto86 los Abogados y recojerlos, cuatro reales.
Art. 68. Cuando loa Procuradures murieren ante3 dc: coiicluirse el pleito, 6 les fuere revocado el poder, 6 por cualliii í
otro motivo so separasen, se los regularin loi darecliiis qi:c
hubiereu devengado, con presencia del estado que ter.,i,z : i
negocio, arreglhndose 14 las cantidades qiic se fijan ou I..r
ticulos 58 y 59, y teniendose corisideracion 6 las diligi.rici~s
que hasta entonces hubieren practicado.
S.:-

1

De los ministros ejeuntores.
Art. 69. Los Miiiiutroa ejecirtor~:~,
por in!i poseei!,iii, . .:!
bargos y lanzamientos que hicirrcii, ci>r;cl~iyt(ndose
e;, u:.n
diiigencia, llevarán dos pesos do\ realex. ji si He :ilpitii:ir.ii .tas, por ser numerolos los bienes y rio poiierse f e n'-cr
~ " c1. i i .
diligeucia, IlevarBn igual cantide 1 por cada riiniiann <::;t. i~
que invirtieren; ai la <liligencia sc practicare fuera ilul ' i i ; .i
del juicio, á in6n de los dereclio~,col~rnriir;i Yazou i i t : , , , I1 :so por legua de itla y vuelta.
Art. 70. De las comiiioues ordinarias que se le-i e«;,ieti .ren en virtud de man~lamiento,IlavnrAn i:ln pe.;o, sierl<l,:d!!.:.
tro de la ciudad y sus barrios; saliendo P\.era :los peso., 1 n,!:.
m i s uno por cada legua que anduviercri de ida y vtri:lti*
Art. 71. Por la cobranza da a u t x , teniendo efecto a <I:volucion I4 la oficina, IlevarUn s e i ~reales, que cobrsréti :le ia
P
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