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DE'CRETO, 
de 1° de noviembre de 1870, 

que manda poner en ejecucion varios códigos. 

EL PRESIDENTE DEI, ESTADO SOBERANO DE PANAMÁ., 

Usando de la atribucion que le confiere el artículo 5° de la leí 22" de 1869, 

DECRETA: 

ARTicULO l°.-Los Códigos "Judicial," "de Comercio," "Penal," i "Militar," sanciona

dos en 12 de octubre de 1869, comenzarán a rejír en el Estado el día 

1° de febrero de 1871. 

ARTícULO 2°.-El "Código Administrativo" i el de "Compilacion de Leyes Varias," 

ambos aprobados por decreto ejecutivo de 11 de julio de este año, i 

a que se refieren los artículos lOa 4° inclusive de la lei 22" de 1869, 

se pondrán en observancia desde el mismo dia 1° de febrero citado. 

Publíquese é insértese en los indicados códigos. 

Dado en P anamá, a 1° ele noviembre de 1870. 
B. CORREOSO. 

El Secretm'io de Estado, 

J . MENDOZA. 
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CONTIENE ESTE VOLÚMEN : 

EL CÓDIGO JUDIOIAL, 

EL CÓDIGO ADlIIINISTRATIVO, 

LA COMPILACION DE LEYES VARIAS. 
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~ 

CODIGO JUDICIAL . 
. ~ . 

LA ASAMBLEA LEJISLATIVA DEL ESTADO SOBERANO DE PANAMÁ 

Decreta: 

LIBRO PRIMERO. 

ORGANIZAOION DEL PODER JUDIOIAL, 

TíTULO PRIMERO, 

PR ELIMIN ARES. 

ARTÍCULO 1°. El objeto del poder judicial del Estado es aplicar las 
leyes sustantivas del mismo, que establecen los derechos individu~
l~s, ~or los trámites determinados en las leyes adjetivas o de enjUl
Clamlento . 
. Art. 2°. Toda controversia sobre un derecho civil, i toda imputa

Clon de un hecho crimino so sujeto a pena formal, son materia del 
fc0der judicial del Estado, siempre que una u otra no versen sobre 
os asuntos que los Estados de la Union a que el Estado de Panamá 

pertenece han delegado al gobierno jeneral de la misma . 
. Art. 3°. No solamente los individuos, nacionales o estranjeros, 

SIno tambien las sociedades, nominadas o anónimas, cuyos derechos 
se ~fecten por las leyes sustantivas del Estado de Panamá, se hallan 
s1ito a la accion de sus tribunales. 
. sta disposicion comprende 'al Estado mismo como persona m~ral, 
I aUn a la Union, siempre que las leyes de esta no esta~lezcan tribu
nales especiales para juzgar los asuntos en que e halle mtere,sada. 

Alt. 4°. La justicia se administra en el Estado de Panam:;t po.r la 
asan:blea lejislativa, por la corte superior creada por la consbtuclOn, 
por Jueces espeCiales del distrito .capital, o departa~el~t:'l,les, por 
Jueces. de distrito i por jueces militares seO"un el COdlgO de la 
materIa.' o 
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2 LIB. 1", TíT. 3°, CAP. 1". 

TÍTULO SEG UND O. 

Asamblea l ej islat i va . 

Art. 5°. Son funciones de la asamblea lejislativa en lo concer
niente a la administracion de justicia : 

1" Elejir los majistrados, principales i suplentes, de la corte supe
rior, i el procurador del Estado i su suplente; 

2" Elejir los jueces del distrito capital, i los jueces i procuradores 
departamentales, tanto principales como suplentes; 

3" Juzgar i sentenciar, decIdiendo del hecho o de los hechos, i 
a:rlicando el derecho, en las causas de responsabilidad contra el pre
sIdente del Estado i su secretario, los majistrados de la corte superior 
i el procurador del Estado; i 

4" Suspender de sus funciones, i entregar al juez competente, a 
los diputados que hayan de ser sometidos a juicio por delito comun. 

Al't. 60
• El funcionario o empleado público respecto del cnal haya 

declarado la asamblea que no -ha lugar a formacion de causa por 
hecho determinado que se le impute ante la misma asamblea, no 
podrá ser juzgado despues por el mismo hecho por ninguna otra 
autoridad. 

TÍTULO TERCERO. 

Corte superior. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

FORMACION DEL TRIBUNAL. 

Art. 7°. ¿.a corte superior se cOl~pon~b.'á ~e~ r;úmero ele lIl:ajistra
dos determmado por la constituclOn, I resldua en la capital del 
Estado. 

Art. 80
; Las faltas temporales o absolutas que ocurr~n en la cor~e 

s~ llenaran con los respectivos suplentes, cuyo llamamlento al serVl
ClO se hará por el órden numérico que haya establecido la asamblea 
al elejirlos. 

Art. 9°. El período de duracion de los majistrados principales 
será .de cuatro años, contados desde ello de enero que sigue a su 
elecClon. El de los suplentes será de un año, contado desde la misma 
fecha. 
Ar~. 10. .Siempre que falten de un modo absoluto los ma:jistrados 

prmcl1~ales ?- ~us suplentes, el poder ejecutivo hará los nombramien
tos ~n mtenmdad, conforme a la constitucion. 

SI la falta ~e los. suplentes fuere temporal, se nombrará. tambien 
por el poder eJecutlVo un interino, siempre que aquella pase de un 
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LIB. ro, TÍT. 3°, CAP. 2°. 3 

mes. Si no pasare, se llenará con conjueces como en los casos de 
impedimento o recusacion. 

Art. 11. Cada año elejirá la corte, en sala de acuerdo i por 
mayoría absoluta de votos, un presidente i un vice-presidente. De 
esta eleccion se dará aviso al presidente de la Union, a la corte su
prema de la misma, al presidente i a la lejislatma del Estado, i se 
publicará por la imprenta,. . 

Al,t. 12. El presidente de la corte será reemplazado por el ~ vice
presidente en los casos de aus(jncia, enfermedad u otro impedimento 
temporal. Si faltare de un modo absoluto, se hará nueva designa
cion para completar el año. 

Art. 13. La corte supel"iol" tendrá para su despacho un secretario 
nombrado por ella en sala de acuerdo, i tres escribientes i un por
tero, nombrados por el presidente de la corte a propuesta d~l secre
tario. 

Todos estos empleados son amovibles libremente por la corte, i los 
escribientes i el portero lo son tambien por el secretario. Ellos duran 
en su destino por todo el tiempo de su buena conducta, a juicio 
de quien los nombra. 

Art. 14. Siempl'e que falte el secretal-io de un modo temporal, o 
se halle impedido para determinado aSlmto, ejercerá sus funciones 
un suplente, nombrado como el propietario. 

La corte podrá habilitar a uno de los escTibientes de la sflcretaría, 
para que reemplace al secretario en estos casos de falta temporal o 
parcial. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

MAJISTRADOS DE LA CORTE. 

Art. 15. Con escepcion de los casos de licencia, de visita judicial 
o de vacante, en ningun otro podrán los m'ajistrados ausentarse de 
la capital por mas de tres dias en cada mes. 

Art. 16. Cuando por muerte, renuncia, destitucion u otra causa 
faltare algun majistrado de la corte, esta, por conducto de su presi
dente, escitará al poder ejecutivo para que se provea la vacante. 

Art. 17. En las consultas sobre la intelijencia de alguna lei, que 
la corte superior haga a la lejislatUTa, los majistrados que se sepa
ren de la mayoría ;podrán consignar su dictámen por separado, es
ponie~do los. motIvos en que se fundaren, i este dictámen se acom
pañara tamblen a la consulta. 

Al,t. 18. Solo el que preside llevará la palabra en el tribunal, a 
menos que algun majistrado d:ude de algun hecho, o advierta a~guna 
equivocacion que sea convemen.te aclarar antes de pro segun', en 
cuyo caso podrá hacer que se le lnfOI·me. 

Pero en el ejercicio de sus funciones individuales, cac1a majistrado 
tiene el deber de mantener el buen órden, i de exijir se le guarden 
el respeto i la consideracioI1 debidos, corrijiendo en el acto las faltas 
que se cometieren, col! a~'l'esto hasta de tr~s dias, o c011: mul~s has~~ 
de cincuenta pesos; 1 SI esas faltas c~nstituyeren delito, procedera 
criminalmente contra los que lo cometIeron. . 

Art. 19. Tambien podrán los majistrados imponer correccl<:me~ 
disciplinarias a las partes, a los abogados o defensores, secretanos 1 
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4 LIB. 10, TíT. 30, CAP. 30. 

dependientes de la corte, por las faltas que cometan en el desempeño 
de sus funciones respectivas. Se entenderá coneccion disciplinaria: 

10 El apercibimiento; 
2° La reprension ; 
30 La multa que no esceda de cincuenta pesos, i 
40 La suspension que no esceda de un mes. 
Art. 20. . La providencia en que se imponga alguna de las correc

ciones espresadas en los incisos 30 i 4° del artículo anterior, es ape
lable para ante el presidente de la corte, o el vice-presidente si aquel 
la hubiere dictado. Esta apelacion se decidirá con solo el informe 
del maji trado i la audiencia que se conceda al apelante. 

Art. 21. Los majistrados de la corte ejerceran las atribuciones 
que tienen como funcionarios de instruccion, o darán el correspon
diente aviso, sobre los delitos de que tengan conocimiento, a uno de 
los funcionarios de instruccion, en los términos dispuestos en el 
libro III de este código. 

Art. 22. No podrán ser simultáneamente majistrados de la corte 
los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad. 1 los nombramientos de majistrados interinos o suplen
tes no podrán recaer en los ajentes del ministerio público. 

Art. 23. Los majistrados de la corte no podrán emitir votos con
sultivos, sean de la clase que fueren, a solicitud de personas parti
culares, o empleados o corporaciones públicas. 

CAPÍTULO rrERCERO. 

CONJUECES DE LA CORTE. 

Art. 24. En sus primeras sesiones de cada año formará la corte, 
en ~ala de acuerdo, una lista de cuarenta ciudadanos, vecinos de la 
capItal, de entre los cuales se sortearán los conjueces en los caso¡,¡ en 
que ~ean necesarios conforme a este código. En dicha lista incluirán 
pre~lsamente los individuos que estén nombrados suplentes de los 
maJIstrados de la corte, i que no hayan renuneiado el encargo. 

Al:t. 25. El sorteo de los conjueces se hará por el majistrado sus
tanCIador, en presencia de las partes, o de sus apoderados o defen
sores, de ~as ~emas personas que quieran concurrir, i del secretario, 
que autorlZara, el acto. . 

Dicho sorteo podrá efectuarse sin la concurrencia de las partes, o 
de s~s apo<?-e~ados o defen ores, siempre que la providencia seña
lando el dia.l.1a ~ora para el acto se les haya notificado con dos 
horas de antlCIpaClon })or lo menos. 

Art. 26. ~.ara ser conjuez se requieren las mismas cualidades que 
para se! maJlstrad~ de la corte. 1 ninguno podrá ser conjuez en dos 
mstanClas en un mIsmo negocio . 

. ~.Tt. 27.. ~ ~ pueden ser conjueces los empleados en el ramo eje
cutIvo o JudlClal de la Union o del Estado ni los encargados del 
ministerio público. ' 
. Art. 28. ~l individuo ~ quien toque ser conjue.z en algun negoci~ 
~Iene e~ debel, de aceptar 1 desempeñar el cargo, SIempre que no este 
lropedIdo pOI enfermedad u otra causa grave, o que no conClUra en 
su persona alguna causal de recusacion. 
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LIB. P, TiT. 30, CAP. 40. 

Art. 29. El majistrado sustanciador debe compeler a los conjue
c~s, para que llenen sus funciones, con multas sucesivas hasta de 
cmcuenta pesos; i si a pesar de esto trascurriere un mes sin que el 
conjuez sorteado se presente a llenar su encargo, se procederá a 
nuevo sorteo. 

Art. 30. Al entrar los conjueces en el ejercicio de su encargo, 
p~'estarán juramento o promesa de desempeñarlo fielmente i tan 
bIen como les sea posible. 

Art. 31. Cuando alguno o algunos de los majistrados de la corte 
esté.n impedidos, por causal de recusacion, para conocer en los ne
gOClOS no contenciosos o de acuerdo, se reemplazarán con conjueces. 

Art. 32. Siempre que, procediendo de acuerdo con lo dispuesto 
en el capítulo 1", título 3°, libro II, falten uno o mas majistrados 
de la corte para conocer de una causa, se sortearán conjueces. 

CAPÍTULO CUARTO. 

ATHIBUCIONES DE LA CORTE. 

Art. 33. Las funciones i los deberes de la corte son: 
1 ° Declarar hábiles a los menores para el libre manejo de sus in

tereses, conforme á lo dispuesto en el capítulo 3°, título 16°, li
bro n . 
. 2° .Oir las dudas i esposiciones de los juzgados inferiores sobre la 
llltelijencia de las leyes, o sobre los vacios o inconvenientes que ellas 
~engan, i dirijir+as a la asamblea lejislativa con el correspondiente 
lllfo,rme sobre el modo de aclarar las dudas, o de allanar los in con
velllentes. 

3". Consultar a la asamblea lejislativa sobre las dudas o los incon- . 
velllentes que la misma corte encuentre en las leyes del Estado; 

4° Nombrar el secretario de la misma corte, I removerlo cuando 
fio cumpla puntualmente sus obligaciones o deje de merecer la con

anza del tribunal, i oir i decidir sobre sus escusas i renuncias; 
5° N?mbrar suplentes del secretario para que haga sus veces en 

~ualqUlera falta de este, hasta que se nombre el propietario si la 
alta fuere absoluta, i oir i decidir sobre sus escusas i renuncias; 

. 6° Formar los reglamentos necesarios para el réjimen del tribunal, 
I aprobar los de la secretaría' 
1 7° Determinar las reglas segun las cuales deben distribuirse entre 
os majistrados las causas de que han de conocer, a fin de que se 

cumpla lo dispuesto en este código, dando completa garantía a las 
partes; 

8° Señalar las horas destinadas para él despacho diario; 
1 9°. Dar a la lejislatura i al poder ejecutivo todos los informes que 
e PIdan,l:es:pecto de los negocios de que conoce la mis~a ~or~e; . 
. 10. DInmll' las competencias que se susciten sobre JUrlsdlCc~on, 

d
SIempre que la competencia no sea de las que debe dirimir el Juez 

epartamental' . 
. 11. Conocer ~n primera i segunda instancia de las causas l)?r de
hto.~ com unes contra el presidente del Bstado i su secretano, lo~ 
maJ:strados de la corte i el procurador del Estado, el $obern::dor 1 
los Jueces especiales del distrito capital, los prefectos, Jueces 1 pl'O-
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6 LIB. 1°, TÍT. 3°, CAP. 5°. 

curadores departamentales, el juez contador i el ad~inistTador je
neral de hacienda., decretando en su caso la suspenslOn del respec-
tivo empleado; . 

12. Oonocer en primera i segunda instancia de las causas de 
. responsabilidad contra el juez contador, el administrador jeneral 
de hacienda, el gobernador i los jueces especiales del distrito capi
tal, los prefectos, jueces i procuradores depal'tamentales, i el secre
tario de la misma corte, decretando la suspension del empleado 
cuando hubiere lugar a ella; 

13. Conoce!' en primera i segunda instancia de las causas contra 
los miembros de los consejos superiores de guerra, en la forma que 
espresa el código militar; 

14. Conocer en primera i segunda insta,ncia de las controversias 
que se susciten sobre los contratos que celebre el poder ejecutivo 
del Estado, por sí, o por sus ajentes de órden especial suya; 

15. Conocer en primera i segunda instancia de todas las contro
versias que se susClten sobre los privilejios conceq.idos por la lejisla
tura del Estado; 

16. Conocer, en calidad de tribunal superior de ~uerra, de las 
causas que le atribuye el código militar, i en los termino s que él 
espresa; . 

17. Oon0cer en segunda instancia, i conforme al código militar, de 
las causas de l'esponsabilidad de los miembros de los consejos de 
guerra ordinarios, para individuos de tropa de la fuerza activa; 

18. Oonocer en segunda instancia de las causas de responsabilidad 
de que conocen en primen los jueces departamentales; 

19. Conocer de las demas cau as criminales que les dirijan o de
ban dirijir los jueces departamentales, a virtud de los recursos de 
nulidad, apelacion o consulta, conforme a la lei ; 

20. Conocer en segunda instancia de todas las causas civiles, co
munes o de comercio, que se remitan a la corte en consulta, o por 
recurso de apelacion o de hecho, segun las disposiciones respectivas 
del libro TI. 

Alt. 34. Corresponde tambien a la corte superior: 
10 Hacer las visitas de las cárceles, en la forma i en los casos que 

disponA la lei ; 
2° Con<;>ce.r sobre la recusacion de sus mismos majistrados, segun 

el procedimIento detallado en este código; 
3° Oír i decidir sobre los recursos de hecho de que deba conocer 

conforme a la lei ; 
4° .Nom.brar defensores, peritos, avaluadores, intérpretes, i demas 

fUnClOnal'lOS o personas de que se necesite en el curso de los juicios 
de que conozca; 

5° Desempeflal' las demas funciones i cumplir los demas deberes, 
que de un mo.do espreso se le atribuyan o impongan en este código. 

OA.PÍTULO QUINTO. 

MODO DE E.TERCER LA CORTE SUS A'l'RIBUCIONES. 

Art. 35. De l?s ~egocios no contenciosos que corresponden a la 
cor~~ segun los mCl os lOa 10 del artículo 33, conocerán los tres 
maJlstrados en sala de acuerdo. 
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LIB. r, TÍT. 3°, CAP. 5°. 7 

Art. 36. En los asuntos de que conozca la corte en sala de 
acuerdo procederá con audiencia del procurador del Estado, menos 
en los nombramientos, las l'enuncias, escusas i licencias de emplea
dos, que corresponde hacer, admitir o conceder a la corte. 

Art. 37. De las causas que corresponden a la corte en primera i 
segunda instancia, segun los incisos 11 a 15 del artículo 33, cono
cerá en la primera instancia un solo majistrado, i en la segunda los 
dos majistrados restantes, asociados de un conjuez. 

Alt. 38. De los negocios contenciosos civiles i criminales que 
corresponden a la corte segun los incisos 16 a 20 del mismo artículo 
33, conocerán los tres majistrados de la corte, siempre que no se 
trate de altsunos de los actos siguientes, en que conocerán indivi-
dualmente 1 por turno: , 
. 1° Las sentencias definitivas en negocios civiles, cuyo valor prin

CIpal no esceda de quinientos pesos; 
2° Los autos interlocutorios, con escepcion de aquellos en que se 

declare haber o no lugar a formacion de causa criminal. 
4!t. 39. La sustanciacion de los negocios en que conocen los tres 

maJlstrados se hará por uno solo, i por turno entre todos ellos. La 
d~ aguepos en que conoce uno solo se hará por aquel a quien se ha 
dls~nbUldo. El majistrado a quien toca la sustanciacion en cual
qUler caso se llama sustanciador. 

Art. 40. El majistrado sustanciador hará relacion de la causa si 
f~ere necesario, redactará las resoluciones que se acuerden, presi
dirá en las respectivas audiencias si no concurriere a ellas el presi
dente de la corte, i tendrá las mismas facultades que este para hacer 
guardar el órden i el respeto debido al tribunal. 

Al,t. 41. Una vez adjudicado nn espediente que vaya á la corte 
por recurso contra un auto interlocutorio, el mismo majistrado cono
cer~ siem'pre en todos los demas recursos que sobre autos interlocu
tonos se mtenten en la misma causa. 

Alt. 42. Para la distribucion de los negocios por turno como 
que~a dicho, habrá un libro especial a cargo del presidente. Su for
maClon i el modo de llevarlo se determinarán por la corte en sala de 
acuerdo. 

Alt. 43. Se hará relacion de la causa cuando conozcan los tres 
majistrados conjuntamente. La relacion comprenderá la lectura de 
~odas las piezas del proceso q,ue sea preciso conocer 'para formar de 
el "'?-? juicio exacto; i tendra lugar de un modo pnvado, entre los 
maJlstrados de la corte, en la sala de sus audiencias. 

Art. 44. La disposicion anterior no coarta la libertad que tiene.n 
las partes o sus abogados para leer en la audiencia pública, o pedIr 
que se lean por el secretaTio, aquellas piezas sobre que quieran ale
gar de palabra. 

Alt. 45. Siempre que })or disposicion de la lei los majistrados 
deban conocer de un asunto en comun) estarán todos presentes 
cua?-do se pronuncie o acuerde la sentencia o resolucion. 

SI hubiere di cordaneia en las opiniones se estará a lo que aC';1er
de la rnayoría. 1 cuando la sentencia teng~ varias paltes, dependieI!-
tes unas de otras, los que vayan votando negativame~te ~n las pn
meras ;n0 por eso dejarán de concurrir con su opimon 1 V?to a la 
resoluClon de las demas. 

Art. 46. Cuando por cualquiera causa no se reuniere en uno de 
los puntos principales de la sentencia o resolucion la mayoría de 
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8 LIB. 1°, TíT. 3°, CAP. 6°. 

votos espresada en el artículo anterior, se hará el sorteo de uno o 
mas conjueces para que concurran con su voto hasta obtener 
mayoría. 

Art. 47. Todo majistrado o conjuez que haya disentido en uno o 
mas puntos de la sentencia o resolucion tomada por la mayoría, 
puede salvar su voto al suscribir la providencia; pero en este caso 
deberá estender por escrito, i en un libro especial a cargo del secre
tario, una esposicion clara i precisa de los puntos en que haya dife
rido, i de las razones que para ello tuvo. 

El majistrado .o conjuez que de este modo haya salvado su voto, 
no es responsable de la parte de la providencia en que haya diferido 
de la mayoría. 

CAPÍTULO SESTO. 

ATRIBUOIONES DEL PRESIDENTE DE LA OORTE. 

Art. 48. Corresponde al presidente de la corte: 
1 ° El gobierno i la policía interior del tribunal coIiforme a los re

glamentos que él acuerde, con la facultad de imponer las correccio
nes disciplinarías, espresadas en el artículo 19, para sostener el 
órden, i cuidar de que el secretario i los demas subalternos del tri-
bunal cumxllan sus respectivas ?bligaciones; . .. 

2° Correju' las faltas en que l1lcurran los mIsmos maJlstrados de 
la corte, uBando de la prudencia i moderacion que demanda el ca
rácter de estos. Pero en caso de qlte esas faltas exijan mas rigor, 
podrá, de acuerdo con el tribunal, imponer las correcciones espre
sadas en los tres primeros incisos del artículo 19 ; 

3° Usar con mas amplitud de la facultad de imponer las correccio
nes disciplinarias respecto de los litigantes, sus abogados o defen
sores, i cualesquiera otras personas que falten al decoro i respeto 
debidev:; al tribunal, o que de alguna otra manera se escedan dentro 
de. S~l local; i si la falta constituyere delito, hacer que se proceda 
cnmmalmente ; 

4° Recibir las escusas de los majistrados i demas empleados de la 
c?rte, con facultad para concederles licencia hasta por tres dias, ha
bIendo .causa mjente, i dando al mismo tiempo las disposiciones 
necesanas para qUe no se demore el despacho; 

5° Asistir diariamente a la corte, no estando escusado o enfermo, 
en cuyo caso lo hará saber al vice-presidente para que lo reemplace; 
pero, en caso de enfermedad u otra causa Ul:jente, puede ausentarse 
o dejar de asistir, hasta por tres dias, con solo el aviso espresado ; 

6° Convocar estraordinariamente la corte para los negocios jene
rales o de acuerdo ; 

7° H~cer diariamente, i en primera hora, el repartimiento de las 
causas I de los asuntos entre los majistrados; 

8° Nombrar, a. propuesta d~l secretario, los escribientes i el por
tero de la corte, 1 removerlos SI dejan de merecer su confianza o por 
causa de ineptitud' ' 

9° Ser el órgan? de las comunicaciones oficiales con el presidente, 
l~ co!te supr~ma 1 el congreso ~e la Union, con la asamblea lejisla
tlva 1 el preSIdente del Estado, I con los tribunales, corporaciones o 
empleados de la Union i de los otros Estados; 

., . 
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10. Dar. aviso al respectivo administrador de hacienda, de las 
multas i demas condenaciones pecuniarias a favor del Estado, que 
se impongan por los majistrados o por el mismo presidente, a fin de 
que se haga su recaudacion. Este aviso debe darse :por conducto del 
poder ejecutivo, i con insercion de la parte resolutIva del auto o de 
la sentencia en que se impone la multa o hace la condenacion ; 

11 . Visitar formalmente cada seis meses la secretaría, apercibu' i 
multar al secretario por las faltas que note, someterlo a juicio si 
las faltas fueren graves i tuvieren pena designada como delitos, i 
dar cuenta de la visita al pode]' ejecutivo para que mande publicar 
por la imprenta la dilijenCla en que conste; 

12. Oir las reclamaciones que verbalmente o por escrito le hagan 
las partes contra el secretario i demas subalternos del tribunal, por 
el entorpecimiento o la demora de sus negocios, dictando sobre esto, 
ver?almente o por escrito, las disposiciones que sean eficaces para 
satIsfacer a las quejas de los interesados; i 

13. Desempeñar las demas funciones que le atribuyan la lei o el 
reglamento económico de la corte. 

CAPÍTULO SÉTIMO. 

FUNCIONES 1 DEBERES DEL SECRETARIO 1 DE LOS EMPLEADOS 
SUBALTERNOS DE LA CORTE. 

Art. 49. Conesponde al secretario: 
1 ° ~acerse cargo del archivo, bajo formal inventario, cuando se 

posesIOna de su empleo; i custodiarlo junto con los libros, procesos 
1 demas papeles que cursen por la secretaría; 

2° Concurrir a la oficina de la secretaría dnran~ todas las horas 
del des¡>acho público i diario de la corte, i ademas pOr todo el tiempo 
necesano para el 11eno de sus obligaciones; 

3° Poner oportunamente al despacho de la corte i de los majistra
dos los nuevos escritos i peticiones, i la causas que se hallen en es
tado de verse o de dictarse sobre ellas alguna resolucion ; 

4° . Autorizar con su firma las sentencias i los autos que pronuncie 
el tnbunal, las posiciones i declaraciones de los litigantes i testigos, 
los despachos, exhortos, ejecutorias, provisiones, testimonios i de
ma~ dilijencias i documentos que emanen de la corte o que deba au
tOrIzar conforme a la lei . 

5° Recibir, fuera o de~tro de la secretal'Ía, el juramento o la pro
mesa de buen desempeño a los peritos, intérpretes, av alu adores, 
?-e!epsores i demas personas que intervienen accidentalmente en los 
JUICIOS, estendiendo i autorizando la respectiva dilijencia ; 

6° Hacer las citaciones i notificaciones, en los casos i en la forma 
espresados por la lei ; 

7° Dar a los interesados los testimonios i las certificaciones que 
necesiten, cuando lo prescriba la lei o lo mande la corte; 

8° Presentar al que lo solicite los espedientes i demas documentos 
que se hallen en el archivo o cursen en la secretaría, en los casos en 
q~e puede hacerse segun la lei. Pero no permitirá que tales espe
dIentes .i documentos se saquen de la secretaria sin mandato de la 
corte, S1110 en los casos previstos por la lei ; 

, . 
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9° Evacuar los informes i las noticias que se le pidan por la corte, 
por los majistrados, el procurador del Estado i los departameutales ; 

10. Hacer que se estienda recibo, conforme a la lei, por las partes 
i sus fiadores, de los espedíentes o documentos que saquen de la se
cretaría, anotando en el mismo recibo el día de la devolucion ; 

11. Hacer las tasaciones de costas, en los casos en que le corres
ponde conforme a la lei; 

12. Asistir a las visitas de cárceles, en los casos prescritos por la 
lei, i presentar en ellas una lista o relacion del estado de los nego
cios de su resorte, de la que dará una copia al procurador; 

13. Presentar el primer dia de cada mes, al presidente, una lista 
o relacion de los espedientes i negocios pendientes en el tribunal i en 
la procmadoría, con espresion de su estado, i en caso de que haya 
retardo en alguna causa, con espresion del motivo de este si fuere 
conocido del secretario: dicha relacion se publicará por la im
prenta ; 

14. Asistir a los estrados con los majistrados, cuando haya ale
gatos de las partes o de sus defensores; autorizar el acto, dar fe de 
los hechos que pasen en él, i cuya constancia se pida por los majis
trados o por las partes, i hacer la lectura de alguna porcion de los 
autos o de las disposiciones legales si se pide por las partes; 

15. Ser el órgano de las comunicaciones oficiales de la corte con 
los particulares, i con los empleados i las corporaciones que no sean 
de los espresados en el inciso 9° del artículo 48 ; 

16. Llevar respectivamente i segun los negocios que le correspon
dan, los libros siguientes, en papel comun, i con las garantías que 
acuerde la, corte: 1° De las copias de sentencias i autos que deben 
ql~edar en el tribunal confOl'me a la lei; 2° De asientos i reparti
~le?to de causas civiles a los majistrados' 3° De asientos i repar
timIento de causa~ criminales; 4" De acuerdos, en que se rejistrarán 
~as cons~ll?ts que se hagan sobre dudas enl~ intelijencia de las leyes, 
1 las ?plllIOnes de la corte sobre su soluclOn; 5° De recibos de los 
espedIentes i papeles que salgan de la secreta,l'Ía, conforme a la lei; 
6° De esposiciones para justificar su voto los majistrados que disien
ten de la mayorla; i los demas que fueren necesarios; 

17. Archivar i custodiar con la debida separacion las leyes i los 
decretos que se pasen a la corte, i los papeles de su secretaría que 
deben estar archivados, formando de todo el respectivo índice; 

18. Forma:r ell'eglamento económico de su secretaría, i presentarlo 
a la a-probacIOn de la corte' i 

19. De~empeñar las dem~s funciones i cumplir los demas deberes 
que le senalen la lei i los reglamentos económicos de la corte. 

Art. 50. .Lo~ escribientes servirán bajo la inmediata inspeccion 
del secretano, 1 cumplirán con los deberes que les imponga el re
glamento económico de la secretaria con relacion a su oficio. 

Art. 51. El esc~'ibiente habilitado para llenar las faltas acciden
tales. del secretano, segun la última parte del artículo 14, lo será 
~mblen para hac r, fuera de la secl'etaría, las citaciones i notifica
Clones a que se refiere el inciso 6° del artículo 49, aun cuando el 
secretario no se halle impedido . 

. Art. 52. Es de ~argo del portero hacer las citaciones verbales, 
eJ~cutar los apremIOs para la entrega de autos i otros semejantes, 
aVIsar cuando fuere necesario sobre el despacho público i la hora en 
que este deba comenzar i concluir; ejecutar, en fin, todo lo que, con 
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