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Art. 133. En el caso de estar impedido el juez comisionado, pa
s~,rá la comision al que deba reemplazarlo; pero Dingun juez comi
sIOnado suspenderá la práctica de la dilijencia por recusacion, has
ta que esta se declare probada. 

Axt. 134. N o se puede comisionar sino al juez que tiene jurisdic
cion en ellngar donde van a practicarse las dilijencias que se dele
gan. 

Art. 135. Los jueces comisionados no admitirán recurso alguno 
que entorpezca la ejecucion de las sentencias o 'Providf\ncias cuyo 
cumplimiento se les haya encargado, so pena de nulidad i de res
ponsabilidad. 

· ~rt. 136. Si el juez de la causa no recibiere con oportunidad las 
~üIJencias que comisionó, i eljuez que debia practicarlas fuere de un 
Juzgado inferior, lo apremiará con multas, i exijirá, o promoverá 
que se le exija si no fuere competente para ello, la responsabilidad. 

Si el comislOnado no fuere de un juzgado ínfArior al del juez de la 
causa, lo avisará este prontamente a la autoridad política del lugar 
donde aquel reside, para que, usando del apremio de multa" obligue 
a! comisionado a que cumpla con su deber, promoviendo al mismo 
tIe:u:po se le exija la responsa bilidad en que ?aya incurrido. 
· ~~. a, pesar de esto no recibiere el juez c01mtente las dil~jencias, se 

dll'l.Jlra, con el mismo objeto al presidente d 1 E3t;:¡,do, qUlen en este 
caso promoverá se exija la responsabilidd a la autoridad política 
que no hubiere llenado su deber. 

Art. 1~7. Siempre que las dilijen~i~~ ,que se comisionen hayan 
de 'pracbcarse fuera del Estado, se dU'lJIra el exhorto por conducto 
~el poder ejecutivo. 1 en el caso de que una dil\jencia haya de prac
tlCarse en país estranjero, el poder ejecuivo del Estado dirijirá el 
exhorto a un ajente diplomático o consular colombiano o de nacion 
amiga, observándose en lo demas lo que determinen los tratados res
pectivos o las disposiciones j enerales del gobierno nacional. 

TÍTULO DÉCIMO. 

Jurisdiccion i competencia de los jueces. 

· Art. 138. Jurisdiccion es la facultad de administrar justicia, i re
s~de. en el poder judicial, conforme se establece en la leí. La jUl'is
dlCcIOn se divide en ordinaria i estraordinaria, en comun i especial, 
en privativa i 'Preventiva, en prorogable e improrogable. . 

Art. 139. J't¿Tisdiccion ordinar2a es la que se ejerce por los tn
bunales i juzgados permanentes, cuyos funcionaTÍos se nom bran por 
otro:s funcionarios o corporacion~s p~blicas; i estraordina1'ia la que 
se ejerce por los jueces comprOmISarIOS nombrados por las partes en 
determinado asunto . 

.i\rt. 140. J1.t1"isdiccion comun es la que versa sobre l:;ts .pel:sonas 
en Jeneral i sobre todos los asuntos indistintamente; a dlstinclOn de 
la.e~pecial, que solo se ejerce sobre una clase de asuntos, como los 
milItares, los de comercio, etc. . 

Art. 141. Juri8diccion privativa es la que solo se eJel'ce por un 
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tribunal o juzgado, i preventiva la que compete a dos o mas indis
tintamente, de los cuales el que se anticipa previene a los otros, i les 
inhibe o impide el conocimiento. 

Art. 142. Jurisdiccion prorogable es la que puede estenderse a 
negocios que no le corresponden comnnrnente, e i1npr01'ogable la 
que no puede estenderse del mismo modo. 

Art. 143. Todo juez tiene un territorio señalado, dentro del cual 
ejerce su jurisdiccion, i fuera de él no es ,juez. La jurisdiccion se 
adquiere con el cargo de la majistratura o de la judicatura a que 
está anexa. 

Art. 144. La ,jurisdiccion se pierde absolutamente, o se suspende 
por cierto tiempo, sobre todas las causas; i tambien se pierde i se 
puede suspendf'r en una o mas causas determinadas. 

Art. 145. La jurisdiccion se pierde absol'l.ltamente por cualquiera 
de las causas que privan del destino de majistrado o juez; i se sus-
pende pa?'a todos los pleitos: . 

1 ° Por licencia para separarse temporalmente del destino, desde 
el día en que se entiende conce51ida hasta el dia en que termina; 

2° Por causa criminal, desde el dia en que se notifique el auto en 
que espresa o tácitamente se decreta la suspension; i 

3° Por admitir un destino o una comision incompatible con el 
ejercicio de la majistratma o de la judicatura. 

Art. 146. La jmisdiccion se pierd.~ en una o mas causas deter
minadas: 

10 Cua,ndo el juez haya sido declarado impedido para conocer en 
una causa, o justamente recusado; 

2° Cuando 'está fenecida la causa i ejeeutada la ' sentencia; i 
3° Cuando el juez haya sido encargado por otro para actuar al

gunas dilijencias, luego que haya dado cumplimiento al encargo. 
Art. 147. La jurisdiccion se suspende en una o mas causas de

terminadas: 
10 Por impedimento del juez ]?ara conocer en una causa, desde 

que se manda poner en conocÍlmento de las partes, hasta que estas 
proroguenla jurisdiccion ; 

2° Por la competencia con otro juez, desde que se acepta; i 
3° Por la apelacion concedida en ambos efectos . 

. Art. 148. US'l1:rpan jurisdiccion los jueces, cuando la ejercen 
sm haberla adqmndo legalmente, o'despues de haberla perdido. o 
de estar en suspenso de ella; cuando conocen i proceden contra'la 
resolucion ejecutoriada del superior; cuando juzgan alguna causa 
por comision; cuando se avocan causas pendientes en otros juzga
dos i las sustancian j cuando hacen revivlr procesos legalmente con
cluidos; i los superiores cuando proceden pretermitiendo las ante
riores instancias, 

Art. 149, La competencia de un juez, para conocer de una causa, 
depende de la naturaleza de la causa i del lugar donde se sigue el 
juicio. 

Art. 150. Por la 11:a~u,!aleza de la causa, los jueces departamen . 
tales conocen de los JmcIos por demandas de mayor cuantía, i los 
de distrito de los p~r demanda de menor cuantía, segun se definen 
en el título 1" del hbro II~ cuando no esté dispuesta otra cosa por 
la lei. 

Art. 151. La juri~di?cion .P?r. razon de la naturaleza del pleito 
es prorogable en el slgUlente 1 U111CO caso: cuando por reconvencion, 
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concurso de acreedores u otra causa se hayan de acumular dos o 
mas demandas de distinta cuantía, es juez competente para conocer 
de ellas el que deba conocer de la ~as considerable. 

Art. 152. La jurisdiccion de los jueces especiales no se proroga 
en asuntos ni sobre personas que no COlTRspondan a su fuero. . 

La de los jueces estraordinarios tampoco se proroga en asuntos 
que no pneden ser materia de compromiso segun la lei, ni . sobre 
personas que no pueden celebrarlo por sí mismas. 

Art. 153. Por razon del lugar, el juez ordinario de aquel lugar 
donde reside el dem,mdado es el competente para conocer de las 
causas que contra él se promuevan. 

El que no tiene domicilio fijo puede ser demandado en el lugar 
d?n~e se le encuentre, i el que tuviere su domicilio en dos lugares 
dlstmtos puede ser demandado en cualquiera de ellos. 

Art. 154. Esta jurisdiccion se proroga : 
1 ° Por razon de la cosa disputada; 
2° Por razon del contrato; 
3° Por consentimiento del demandado; i 
4° Por razon de reconvencion. 
Art. 155. Por razon de la cosa disputada, es juez competente el 

del .lugar donde está la cosa raíz materia de la disputa. 
SI la accion versare sobre alguna servidumbre, es juez competente 

el de~ lugar en donde está situado el predio sirviente. 
1, SI parte de la finca está, en una seccion tel:ritorial, i parte en otra, 

sera c<?mpetente el juez del lugar donde este la mayor parte de la 
finca, 1 en caso de igualdad, los jueces de ambos lugares son com
petentes i conoelerán a prevencion. 

Art. 106. El juez del lugar donde se encuentra el demandado 
con la cosa mueble que se reclama, es el competente para conocer 
d~ esta demanda. Pero si la persona a quie~ se le encuentra la cosa 
dIere fiador abonado que responda de ella, 1 de que el demandado 
comparecerá al juicio ante el juez de su domicilio, ante este debe 
proponerse la demanda. 

Art. 157. En los juicios de sucesion por causa de muerte, es juez 
competente el del domicilio que tenia el finado, a no ser que este' 
hubIere hecho testamento, i en él hubiere dispuesto que eonociese de 
la: sucesion el juez del lugar en donde tenia la mayor parte de sus 
bIenes o el del lugar donde hizo testamento, i sin perjuicio de lo dis
puesto en el título 13° del libro lI. 

Ouando no sea el caso de las dis110siciones espresadas, es juez 
cb<:nnpetente el del lugar donde el finado tenia la mayor parte de ·sus 

lenes. 
Art. 158. En las demandas sobre legados es competente el juez 

del domicilio del heredero, o donde este haya distribuido la mayor 
~arte de las mandas, i el del lugar en donde esté la cosa legada o 

onde se hallare la mayor parte de los bienes del testador. 
Art. 159. Ouando se piden alimentos por los herederos de una 

pe~'sona cuya mortuoria aun no se ha fenecido, solo será oompeteute 
el Juez de la causa mortuoria . 

. Art . . 160. Eu los juicios sobre cuentas que provengan de admi
mstraclOn de tutela compauia, sociedad o de cualquiera otra causa 
~emejante, es comp~tente el juez del lugar dondE! existió la ~ompa
nía o ~onde se ejerció la a.dministracion, el empleo, et?, Siempre 
que alli estuviere el demandado cuando se entabla la aCCIOno 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



28 LIB. 1°, TíT. 1P, CAP. r. 

Art. 161. En las demandas civiles sobre reparacion de daños i 
perjuicios, es juez competente el del lugar donde el daño fué cau
sado. 

Art. J 62. Por razon del contrato es juez competente: 
1°. El del lugar donde se celebró el contrato, si allí estuviere el 

demandado; 
.2°. El del lllgar que se ha designado en el contrato para cum

plirlo; 
3°. El juez a quien se sometieron las partes por el mismo contrato. 
El fiador se somete implícitamente al juez que sea competente 

para conocer de las demandas contra el principal, menos en lo que 
hace relacion a la competencia por raZOl1 del domicilio. 

Art. 163. POT Tazan del consentimiento del demandado, este pue
de prorogar la jurisdiccioll, tácitamente contestando la demanda sin 
declinar de jurisdiccion, o espresamente diciendo que se somete al 
juez aunque sea incompetente. 

Art. 164. En cuanto a los hijos de familia i a la mujer casada, 
aquel es competente por razon del lugar, que lo fuere del padre o 
del marido. 

Art. 165.· El actor puede renunciar el privilejio que se le concede 
para demandar a otro en donde este tiene sus bienes, salvo en los 
pleitos sobre fincas raíces. 

Art. 166. Ouando varios jueces sean competentes para conocer 
de una demanda, el actor puede elejir el que mejor le parezca. 

Art. 167. Demandada una persona ante juez incompetente, pue
de declinar de jurisdiccion, u occurrir ante su juez para que enta
ble la competencia, o prorogar la jurisdiccion en el modo i en los 
casos en que puede hacerlo conforme a la leL 

TÍTULO UNDÉOIMO. 

Ministerio público. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

PRELIMINAR. 

Art. 168. El ministerio público del Estado se ejercerá, en los ne
gocios judiciales, por el procurador del Estado, los procmadores 
departamentales los personeros municipales i los ajentes fiscales. . 

Art. 169. La~ disposiciones relativas a la eleccion, posesion, dura
cion i suplentes de los majistrados de la corte superior, son aplicables 
al procmador del Estado; i las semejantes que versan sobre los jueces 
departamentales, son aplicables a los procuradores departamentales, 
de que habla el artículo siguiente. 

Art. 170. Habrá un prowrador en cada departamento del Estado, 
que residirá en la cabecera, i tendrá los deberes i facultades que 
establece el artículo 174. 
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Art. 171. Los ajentes del ministerio público no podrán ejercerlo 
e~ las causas o en los negocios en que tengan interes persona:l ~llos 
mIsmos, o sus parientes dentro del cuarto grado de consangmmdad 
o segundo de afinidad. 

Art. 172. Tambien está prohibido al procurador del Estado, i a 
los procuradores departamentales ejercer poderes, en negocios judi
ciales, i defender causa alguna ante los tribunales, sea pública o 
encubiertamente, so pena de destitucion. 

CAPÍTULO SEGUNDO. 

PROCURADOR DEL ESTADO. 

Art. 173. Son funciones i deberes del procurador del Estado: 
1°. Acusar ante la corte superior a los funcionarios de cuyas cau

sas d~ba conocer en primera i en segunda instancia, conforme a la 
consbtucion i a la lei, cuando deba procederse de oficio; 

2°. Llevar la voz, ante la misma corte, en todos los negocios crimi
nales de oficio, de que hayan conocido en primera instancia los jue
ces departamentales, i que remitan a la corte por apelacion o con
sulta ; 
.3.°. Llevar la voz, como representante del Estado, en los negocios 

CIviles que por cualquier motivo interesen al Estado, i de que deba 
conocer la corte superior; 
. 4~. Ejercer la superior inspeccion resl?ecto de todos los empleados 
Jud1Ci~les, para promover que la justicia sea impartida ]?ronta i 
cumphdamente, i que se exija la responsabilidad a los funclOnarios 
culpables; 

5°. Examinar las relaciones de causas, las dilijencias de visi
tas j.u~iciales, i los informes periódicos o estraordinarios que deben 
smlllmstrarle los funcionarios del ministerio público que le están 
s~ bordinados, i dictar las órdenes i providencias que sean necesa
rIas, segun el resultado del exámen de aquellos documentos, para 
hacer que la justicia sea administrada con la prontitud i regularidad 
que prescriben las leyes; 

6°. Emitir su concepto en los negocios que la corte superior 
de~a despachar en sala de acuerdo, escepto los espresados en el 
artIculo 36 ; . 
. 7°. Rendir al poder ejecutivo, en los meses de enero i julio, un 
~forme circunstanciado de la mal'~ha de la administracion de justi
CIa durante los seis meses anteriores, es~ecificando las providencias 
q:ue l?o.r su parte haya dictado en cumplImiento de sus deberes o en 
eJerCICIo de las funciones que le están atribuidas; 
.8°. Prom.over por sí, en los casos en que tiene este deber, o reque

rIr a los procuradores departamentales o personeros municipales, 
para que promuevan la formacion de causa cuando tenga noticia 
de que s~ ha cometido algun delito o alguna ~ulpa en el Estado, ~or 
cuyo delito o culpa deba procedeTse de oficio por la cOl'te SUpel'lOr 
o por los juzO'ados del mismo Estado' 

9° Interpo~er su ministerio para a;eriguar el cumplimiento que 
se haya,dado a las condenas impuestas por la corte superior; i 

10. EJ~rcer las demas funciones i cumplir los demas deberes que 
por la lel se le impongan. 
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CAPÍTULO TERCERO. 

PROCURADORES DEPARTAMENTALES. 

Art. 174. Son funciones i deberes de los procuradores departa
mentales: 

1 ° Acusar, ante el juez departamental respectivo, a los funciona
rios públicos de cuyas causas deba conocer conforme a este código, 
cuando deba procederse de oficio; 

2° Llevar la voz del ministerio público en todas las causas crimi
nales, comunes o de responsabilidad, de que conocen los jueces de
partamentales, cuando deba procederse o se proceda de oflcio, acu
sando o coadyuvando las acusaciones intentadas; 

3° Llevar la voz como representantes del Estado, ante los mismos 
jueces, en los negocios civiles que por cualquier motivo interesen al 
Estado; 

4° Examinar las relaciones de causas, i los informes periódicos o 
estraordinaTios que deben suministrarles lo funcionarios del minis
terio público que les están subordinados,' i dictar las órdenes i pro
videncias necesarias, segun el resultado del exámen de aq uellos 
documentos, para hacer que la justicia sea administrada con la 
prontitud i regularidad que prescriben las leyes; 

5° Cumplir las órdenes del procurador ,del Estado en los negocios 
de su incumbencia, atender a las indicaciones i hacer las jestiones 
que les prescriba; 

6° Dar n.l procurador del Estado, en los meses de junio i diciem
bre, un informe detallado de lo que hayan promovido en cumpli
miento de sus deberes, i del resultado de las jestiones que hayan 
hecho, A estos informes acompañarán las relaciones de causas re
cibidas i examinadas, procedentes de los juzgados departamentales , 
i de los personeros municipales; 

7° Dar cuenta al procurador del Estado del modo como hayan! 
cumplido sus deberes los subalternos del ministerio público, de quie. 
nes son jefes inmediatos, i hacer en consecuencia las indicaciones 
que estimen conducentes para que la administracion de justicia sea 
mas pronta i eficaz; 

8° Oir las reclamaciones que se les dirijan sobre retardo en el cur
so de los ~egocios judiciales que se siguen ante los jueces departa
mentales, 1 dar cuenta con ellas al procurador del Estado para que 
se exija la responsabilidad a los funcionarios morosos, o promover 
por sí lo de su resorte con este :Jfl' 

9° Promover por sí en los casos' en que tienen este deber, o reque
rir a los personeros municipales para que promuevan la formacion 
de causa, cuando tengan noticia de que se ha cometido algun delito 
o culpa en que deba procederse de oficio por los juzgados del 
Estado; 

10. Interponer su ministerio para averio-uar el cumplimiento que 
se haya da:do a las condenas impuestas por los juzgados departa
mentales; 1 

11, Ejercer las demas funciones i cumplir los demas deberes que 
por la lei se les impongan. 
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CAPÍTULO CUARTO. 

PERSONEROS MUNICIPALES. 

Art. 175. Son funciones i deberes ~e los pel'soneros municipa~es. : 
1 ° Llevar la voz del ministerio públIco en todas las causas c.nml

nales de que deban conocer los jueces del distrito en que resIdan, 
cua.ndo d.eba procederse de oficio, acusando o coadyuvando las acu
saClones mtentadas' 
o 2° Llevar la voz, ~omo n~presentantes del Estado, ante los mismos 
~ueces de distrito, en los negocios civiles que por cualquier motivo 
mteresen al Estado ' 
. 3° Cumplir las órdenes de los procuradores en los negocios de su 
mcumbencia, atender sus indicaciones, i hacer las jestiones. que les 
prescriban; 

4° Oir las reclamaciones que se les dirijan sobre retardo en el cur
~o de los negocios judiciales que se sigan ante los jueces de distrito, 
1 dar .cuenta con ellas a los procuradores departamentales, para que 
se ~xI.l~ la responsabilidad a los funciona~'ios morosos; i 

5 EJercer las demas funciones i cumplIr los demas deberes que la 
lei les imponga. 

. Alt. ~ 76. El poder ejecutivo puede disponer, de un modo jeneral 
o.es:reClal, que los ajentes fiscales lleven la voz ante los jueces de 

. dlstnto, en aquellos negocios que interesen a la ha.cien~a ~el Esta~o. 
Los prefectos departamentales i el gobernador del dIstrIto capItal 

pueden dictar iguales resoluciones en sus respectivos territorios, 
p~ro s?lamente para determinados casos i dando cuenta al poder 
eJecutIVO. 

CAPÍTULO QUINTO. 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS EMPLEADOS QUE EJERCEN 

EL MINlSTERIO PÚBLICO. 

4-rt. 177. El procurador del Estado i los demas ajentes del minis
tderlO público llevarán la voz ante los tribunales, como representantes 
~ los establecimientos públicos de instruccion, caridad i beneficen

Cl~, en todos los pleitos en que tengan interes dichos estableci
llllentos. 

Art. 178. El procurador del Estado ante la corte superior, i los 
prO?uradores departamentales ante los jueces de igual categoría, lle
~ara.n la voz en favor del comun de los distritos, en los asuntos con
o e~clOSOs .en que estos se hallen interesados, sin pel:juicio de la 
m ervenClon de los personeros o apoderados respectivos. 

tSebesc.ep~úa el caso en que la parte contraria sea el Estado, un 
es.a leclml~nto público o el comun de otro distrito. . . 

En lo~ mIsmos términos llevari la, voz el personero de un dlstnto, 
ante el Juzgado de él en favor del comun de otro distrito, cuando se 
~e confiera este enca{'(J'o por la corporacion municipal del distrito 
mteresado. o 
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TÍTULO DUODÉCIMO. 

Visitador judicial. 

Art. 179. Cada uno de los majistrados de la corte superior, por 
turno, será Visitador J'udicial durante un año, para los efectos i 
con las atribuciones que en seguida se espresan. 

El turno se establecerá i rejistrará de la manera que la misma cor
te acnerde, i empezará a rejir en el año siguiente al de la sancion de 
este código. 

Art. 180. Son funciones i deberes del visitador judicial: 
1 ° Recorrer el territol'Ío del Estado en el términ(') preciso de tres 

meses, dentro del año de su turno, i en las épocas que la corte 
acuerde, para examinar por sí mismo el estado de la administracion 
de justicia en el distrito capital, los departamentos i las comarcas; 

2° Imponerse prolijamente de la conducta de los jueces i secreta
rios en el desempeño de sus fnnciones, e ilustrarlos sobre el modo 
de llenarlas, mas cumplidamente; 

3° Examinar el curso de los :procesos, tanto en los juzgados de
partamentales como en los de dIstrito, i cerciorarse de si se siguen 
prontamente i conforme a la lei, sin gravar a las partes con gastos 
que no se hallan autorizados; 

4° Investigar si ha dejado de instrnirse sumario, i seguir el cor
respondiente j~lic~o, .pO! los del~tos cO;tn.etidos ~n .el territorio a que 
se estiende la JUl'lSdlCClOn del Juez VISItado; 1 SI no se ha hecho, 
procurar que se ejecute; 

5° Imponerse de si los sumarios o las causas, promovidos por de
litos, han sido cortados o suspendidos indebidamente, para que si 
lo han sido continúen su curso legal; 

6° Ver i resolver por sí, en segunda instancia, las causas o sus in
cidentes que puedan despacharse en la corte superior por un solo 
majistrado, i que se hallen en estado de remitirse a dicha corte du
rante el tiempo de la visita en el lugar respectivo; 

7° Instruir sumarios sobre los hechos criminosos que aparejen 
responsabilidad a los funcionarios o empleados cuyo juzgamiento 
corr~sponde a la corte superior, i dar cuenta a la misma con el su
mano levantado· 

8° Inspecciona~' los espedientes, libros i papeles de las secretarías 
de los juzgados, para cerciorarse de si se hallan custodiados debi
dam~nte, i si hai en dichas secretarías el órden, la seguridad, el 
aseo lla compostura necesarios; 

9° Hacer indicaciones a los jueces i sus secretarios para correjir 
los abusos o defectos que advierta, usando de prudencia i dignidad; 

10. Estender una dilijencia, cuando fuere necesario, en que conste 
el estado en que encuentra los juzgados o secretarías, i las indica
ciones que hubiere hecho para correjir abusos o defectos; 

11. Informar a la corte, a su regreso de la visita, sobre las circuns
tancias notables de esta, el estado jeneral de la administracion de 
justicia en el territorio recorrido i las indicaciones que hubiere 
hecho para mejorarla, dando cue~ta de las dilijencias que hubiere 
estendido conforme al inciso anterior· i 

12. Guardar copia de los autos o sen'tencias que pronuncie confor-
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me al inciso 6°, a fin de que se inserte en el libro respectivo de la 
corte, autorizada solo por el majistrado visitador. 

Art. 181. La dilijencia orijinal estendida por el visitador, cuando 
la hubiere, quedará archivada en el juzgado respectivo, i de ella se 
sacará copia autorizada por su secretario, que será el documento 
que la compruebe, i con que debe darse cuenta a l.a c?rte. . 

Art. 182. Para los objetos espresados en los lllClSOS 6°, 7° 1 10 
~el art~culo 180, el visitador nombrará un secretario ad !¿oc, que es
tIenda 1 3:utorice las respectivas dilijencias. Dicho secretario puede 
ser el D;l.lSmo del juzgado que es objeto de la visita, si gozare de 
sueldo, 1 el visitador creyere conveniente nombrarlo. 

Cuando el nombramiento de secretario recaiga en otro, que goce 
de sueldo, o en algun otro individuo que no desempeñe actualmente 
un cargo oneroso, tendrá obligacion de aceptarlo, escepto por las 
causas que eximen de servir destinos onerosos. 

Ar.t. 183. El visitador no puede revocar ni alterar ninguna provi
den.c~a especial de los jueces, ni darles órdenes sobre la secuela o 
deClslOn de determinadas causas; pero sí mostl'a,rles jeneralmente 
la manera de subsanar las faltas que advierta en la administracion 
de justicia, i promover que se exija la responsabilidad a los culpa
bles de abusos en ella . 

. Art. 184. En vista de los informes dados por el visitador, la corte 
dIctará las providencias que crea oportunas, i en todo caso pasará 
al procurador del Estado las dilijencias de visita, por si hubiere 
lugar a entablar alguna acusacion. 

Art. 185. El visitador tiene derecho a su sueldo de majistrado 
?-uraute la visita, i a una suma para gastos de trasporte, la cual, 
Junto con el sueldo que corresponda al majistrado suplente que 
llene su falta, se incluirá anualmente en el presupuesto de gastos 
del Estado. 

TÍTULO DÉOIMOTEROIO. 

Abogados. 

A:t. 186. Son abogaa,os, los individuos que profesionalmente se 
dI edwan a defender las causas civiles i criminales que se siguen ante 
os tribunales del Estado. 

Alt. 187. Para gozar de los derechos que la lei concede a los 
a?~~ados, es necesario que con antici~acion d~ treinta dias se haya 
dlIlJldo un memodal a la corte superIor, mamfiestando que la per
sona que lo suscribe intenta ejercer la abogacía. 

1 N o compTende esta disposicion a los individuos que, conforme a 
as leyes de la Nueva Granada, obtuvieron título de abogado, des

pues de recibidos o incorporados por sus tribunales. 
Ar~. 188. N o ¡mederi ejercer la abogacía: el presidente del Es

~do 1 su secretarlO el gobernador del distrito caJ?ital, los prefectos 
1 los a~caldes, los Íl~ncionarios del pode); judicial, mcluyendo los se: 
cretar.lOs, los procuradores así del Estado como depart:amentales, 1 
los mIembros de la lejislatura mientras gocen de inmumdad. 

Art·"IS9. Con escepcion de las mismas partes, solamente los abo-

©Biblioteca Nacional  de Colombia



34 

gados pueden alegar de palabra sin necesidad de poder escrito. 
Ellos no lo necesitan para hacer tales alegatos, ni para imponerse 
del estado de los negocios que se hallan a su cargo, o hacer sobre 
su curso las observaciones que a bien tengan, ya sea a los secreta
rios, ya a los mismos jueces. 

Art. 190. Cuando haya de hacerse uso de documentos que deben 
obrar fuera del Estado, como ejecutorias, poderes u otros semejan
tes, los abogados pueden certificar sobre la eficacia de dichos actos, 
segun las leyes del Estado de Panamá, para los fines que los intere
sados se proponen alcanzar con ellos. 

Art. 191 Los abogados pueden ajustar con sus clientes el valor 
de sus defensas. Cuando no haya precedido ajuste, se hallan obli
gados a anotar en el espediente, a la márjen de cada escrito o dili
jencia, el precio en que estiman su trabajo. 

Cuando la parte lo considere escesivo i reclame ante el juez res
pectivo, este puede hacer una rebaja prudencial, oyendo antes el 
parecer de dos peritos. 

Art. 192. En las condenaciones de costas, se abonarán a la parte 
que se haya servido de abogado las sumas que aparezcan de los · 
ajustes o anotaciones que este haya hecho, a menos que el juez res
pectivo cousidere exajerado el valor de unos u otras, en cuyo caso 
hará la rebaja que crea justa, oyendo antes el parecer de peritos, i 
aun cuando no haya precedido reclamacion de parte. 

TÍTULO DÉOIMOOUARTO. • 

Disposiciones jenerales • 

. Art. 193. Los majistrados i los jueces no pueden ser suspendi
dos ni depuestos de sus destinos, sino por auto o sentencia en causa 
criminal, conforme a las leyes. 

Art. 194. Los destinos del órden judicial no son acumulables en 
un mismo individuo; i el que ejerza uno de tales destinos no podrá 
tener simultáneamente otro empleo, sea cual fuere el ramo a que es
te corresponda. 

Pueden, sin embargo, los empleados del ramo judicial ser nombra
dos miembros del congreso i de la asamblea lejislativa del Estado, 
con las restricciones establecidas por el artklllo 38 de la constitu
cion ; pero mientra desempeñen las funciones de l~jisladores, que
darán en suspenso las que ejercían en el ramo judicial, i entrarán 
entl'e tanto otras personas a reemplazarlos. 

Art. 195. N o podrá aplic.aI'se en las sentencias ninguna lei clara
mente inconstitucí<?n.al, so pena de exijil'se la responsabilidad al tri
bunal o juez que hICIere la aplicacion. 

Art. 196. Los majistrados i lo jueces, mientl'as duren en sus des
tinos, i aun cuando se separen de ellos temporalmente, no pueden 
ser apoderados en pleitos, ni abogar en negocios judiciales, esce:pto 
los suyos propios. Tampoco pueden ser mandatarios en negoCIOS 
de ninguna especie, ni ejecutores testamentarios o albaceas. 

Art. 197. Los majistrados i los jueces, ademas del juramento o 
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~e la promesa de cumplir bien i fielmente las funciones de su des
trno, prestarán el de o ·la de no dar audiencia esira¡judicial a las 
partes . 

.AJ:t. 198. El majistrado o el juez que conozca de una causa de.be 
manifestar, a peticion de una de las partes, cuáles son las relaCIo
nes de parentesco o de amistad que lo ligan con la otra. 

Art. 199. Los majistrados i los jueces no deben dejar conocer a 
las part~s sus sentencias por señales ni palabras, antes de que se 
pronuncIen en debida forma . 

. Art .. 200. Todo juez tiene el derecho de pedir, a cualesquierafun
ClOnarlOS o empleados, los informes que juzgue convenientes para 
el despacho de los asuntos en que interviene. El funcionario o em
l?l~ado, cuyo informe se pide, lo evacuará con preferencia a cual
qUl.e~ otro asunto que no sea mui urjente, i será responsable por su 
omISIon o demora. 
~t. 201. El juez que entra en lugar de otro, en la misma plaza, 

sustI~uye a su antecesor, de modo que se considera COll'lO si fuese 
el mIsmo en todo lo que no tenga relacion con los términos para el 
despa~ho, ni con los motivos de impedimento o las causales de re
cusaClOn. 
. Art. 202. Los majistrados i los motivos 
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Art. 209. El majistTado o el juez que resulte impedido para co
nocer en un negocio, por un hecho ejecutado por él en el tiempo en 
que ha sido majistrado o juez, satisfará de su sueldo el honorario 
que devengue el que le reemplace, sin que las partes sean gravadas 
en estos casos con derecho alguno, i sin perjuicio de la pena que 
merezca el majistrado o el juez, si la hubiere establecida en el código 
penal. , 

Art. 210. Teniendo los majistrados i los jueces facultad para im
poner penas correccionales a los que les desobedezcan, i de decretar 
apremios paTa que se cumpla,n sus providencias, Ron responsables 
de cualquieTa demora culpable que sufTa el curso de un juicio o pro
ceso, si la causaren, o no hubieren e:Aijido la responsabilidad a qlúen 
corresponda, o puesto de otro modo el inmedjato remedio, sin que 
pueda servirles de escusa el que las partes no suministran el :papel 
suficiente para estender las dilijencias, los autos o las sentenClas, o 
lo necesario para pagar el porte de correos &c., o que no se devuel
ven los procesos, exhortos o despachos dentro de los términos le-
gales. . 

Art. 211. Todo escrito que se presente anto los tribunales deberá 
llevar la fecha del dia en que se hace la presentacion. Si no la tu
viere, o lleva.re otra adelantada o atrasada, el secretario anotará al 
pié la verdadera fecha en que recibe el escrito . 

. ATt. 212. Por punto jeneral, los eSCl·itos de los litigantes deben 
interpretarse liberalmente, en 01 sentido que con mas probabilidad se 
quiso darles, atendidos los intereses que la parte defiende i los obje-
tos que persigue en juicio. . 

Nmgun error en ellos, que no sea sustanClal. como los que versan 
sobre nombre de testigos, fechas que no afecten un derecho, u otros 
semejantes, peljudicará a la parte que lo cometa. 

Art. 213. Los secretarios de los tribunales i de los juzgados no 
pueden ser deT)Ositarios o secuestres de cosas litijiosas, ni apodera
dos ni ajentes de negocios. 

Art. 214. Siempre que se presente una peticion referente a espe
dientes o autos que estén en curso, es obligacion del secretario pre
sentar al despacho del tribunal o juez respectivo la peticion, jlmto 
con el espediente a que se refiere, sin aguardar a que el tribunal o 
juez pida los autos. Lo mismo hará cuando la peticion se refiera 
a espedientes o autos que estén archivados en la secretaría. 

Art. 215. Cuando se imponga una multa destinada a entrar en el 
tesoro del Estado, el funcionar-lO o empleado que la imponga pasará 
oficio, con copia del auto o de la resolucion, i por conducto de la 
inmediata autoridad politica, al l:Ldministrador, tesorero o recauda
dor que debe cobrarla, para que la perciba en uso de la jurisdiccion 
coactiva. 

Art. 216. Los secretarios de los hibunales o juzgados no cértifi
carán sobre hechos que no estén consignados en los autos, despues 
de veinticuatro hOTas de paRado el acto al cual se refiera su certifi
cacion: trascurrido ese término, su testimonio debe recibirse i apre
ciarse como el.de cualquier testigo. 

Art. 217. SIempre que se deSIgne dia paTa oir alegato en la corte 
superior, sea cual fuere el recurso que los motive, se anunciará por 
avISO fijado en las puertas del hibunal. 

Art. 218. En las casos e~ que se hayan hecho condenaciones, por 
lo que resulte del proceso, bIen en costas, multas u otras semejantes, 
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a los jueces o secretarios, a las partes o a cualesquiera otras perso
nas, .sin su ~udiencia:, pueden los. interesaé!0s reclama~ d~ ellas a~t.e 
el mIsmo trIbunal o .Juez que las lIDpUSO; 1 se sustanCIara la SOliCI
tud como una articulacion comun, admitiendo los escritos i las prue
bas que se presenten, pero sin que por esto se entorpezca o demore 
el negocio principal en que se hubiere hecho la condena. 

Art. 219. Los majistrados i los jueces que sustancian una causa 
mandarán que se den las c01>1as que se pidan de todo o de parte de 
l<?s autos. Si la copia se pidiere por una de las partes, se oirá pre
VIamente a la otra dentro de un breve término, i se mandarán agre
gar a la ~opia las piezas de los mismos autos Elue ella pida a su 
costa. SI la copia se pidiere por un tercero, se oirá previamente a 
las partes, i se procederá como en el caso anterior. 

A.:rt. 220. Los tribunales respectivos mandarán tambien dar las 
copi~s que se pidan de todo o de parte de los autos que deban estar 
archivados, con las precauciones que prudencialmente juzgaren 
necesarias para evitar el abuso que pueda hacerse de piezas o ins
trumentos mutilados o diminutos. 

Pero en todo caso, i sin restriccion alguna, las partes tienen dere
cho.a que se les manden dar por los majistrados i los jueces, sin 
audiencia de nadie, por una vez, copia Íntegra de los autos luego 
que estén fenecidos; i tambien de solo las sentencias ejecutoriadas, 
pero agregando las piezas que acrediten su cumplimiento en caso de 
haberlas. 

Art. 221. Los jueces podrán castigar correccionalmente a los que 
les desobedezcan o falten al dehido respeto, con arrestos que no es
c~dan de tres días, o con multas que no pasen de veinticinco pesos, 
SIempre que no haya lugar a otro mayor castigo con arreglo a las 
leyes. 

AI:t. 222. El despacho diario i público será en los triblmales de 
S~IS horas, cuando la escasez de los negocios no las haga innecesa
l1.aS, a juicio del presidente del Estado, del gobernador del distrito 
capital, del prefecto o del alcalde respectivamente. 

Alt. 223. Los majistrados i los jueces sustanciarán i sentenciarán 
e!l sus. casas lo que fuere necesario p'ara llevar al corriente los nego
?lOS, SIempre que para esto no necesiten la intervencion de las partes 
I demas personas que coadyuvan a la defensa de sus derechos. 

Los negocios i las providencias mjentes no tienen tiempo ni lugar 
determinados para su despacho, siempre que se hagan saber opor
tunamente a todos los interesados en conocerlas. 

Art. 2,24. Las secretarías de los tribunales i juzgados estarán 
abiertas, para el despacho público, por lo menos seis llOras ruarias, 
empezando desd~ las diez de la mañana, i sin PBljuicio de las demas 
que se necesiten pa:¡:a llevar al corriente los ne&?cios. . 
~s horas de despacho se anunciarán al público por medio de un 

aVISO permanente fijado en la puerta del tribunal respectiv<? 
Art. 225. Los tl'ibunales del Estado solo tendrán vacaCIOnes los 

dOmingos i los dias de fiesta cívica. . 
En los dias de vacaciones no se recibirán demandas de nrnguna 

c~ase,. quedan en suspenso las actuaciones i los téTlnino~ .~n l<;>s jui
?lOS, 1 no habrá necesidad de despachar sino aque~a~ diliJen?laS 1U'

Jentes de cuya demora pueda seguÍl'se a1gun peIjmclO espeClal. 
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Castos judiciales. 

Art. 226. NinO"un majistrado, juez, seoretario, ni empleado de 
crualquiera clase de la oorte superior, de los juzgados o de las secre
tarías, podrá pm·cibir cuota alguna por las dilijencias en que inter
venga, o por los autos que firme o autorice en oumplimiento de los 
deberes de su empleo. Si por esto exijiere de las partes o sus co
nexionados, o reClbiere por vía de gratificacíon alguna suma, mmque 
sea para abreviar o demorar los actos de su resorte, será castigado 
con arreglo a lo dispuesto para cada caso en el código penal. 

Art. 227. Ouando se pidan copias de procesos, o se manden sacar 
a costa del interesado, este pagará los gastos de scribiente, a razon 
de veinte centavos por foja, siempre que la copia no se detenga mas 
del tiempo necesario, en razon de un dia por cada seis fojas. 

Art. 228. En los casos del artículo anterior, i en todos los demas 
semejantes, cada plana de las fojas que se espresan debe constal·, 
por lo menos, de veinticuatro renglones, i cada renglon de ocho pa
labras. 

Art. 229. Cuando se pidan oertifioaciones, infOl"mes i esposiciones 
fuera de juioio, se pagal"á por el interesado un peso por toda certifi
cacion, informe o esposicion, que no pase de medio pliego esorito 
pOI· ambos lado~, i.veinte centav~s por cad!", plana que ell~ conten~a. 

Art. 230. Asulllsmo se l)agaran al esorlblente, por el mteresado, 
veinte centavos 'por cada plana de las informaciones de nudo hecho, 
u otras declaraclOnes pedidas fuera de juicio. 

Art. 231. Cuando haya de practicarse dilijencias fuera del lu
gar, a mas de un kilómetro de distancia, el juez i el secretario ten
drán derecho a que se les den por los interesados caballerías o em
barcaciones. 

Art. 232. A las demas personas que suelen intervenir en vía de 
enjuiciamiento, siempre que no lo hagan por razon de su empleo 
asalariado, se les pagarán los derechos que se espresan en los ar
tículos siguientes. 

Art. 233. A los intérpretes se les pagará: por cada plana de tra
duccion de cualquier documento, un peso; por cualquiera otra 
dilijenoia en que se ooupen oomo intérpretes, un peso por la primera 
hOl:a, i oincuenta centavos por cada una de las siguientes. 

Art. 234. A los peritos en cualquier jénero de industria o profe
sion, por su asistencia a una inspeccion ocular, un avalúo, un reco
nocimiento u otras dilijencias en que se invierta algun tiempo, se 
les pagará, si no pasare la ocupacion de una hora, un peso, i si pa
sare, a razon de cm cuenta centavos por cada una de las iguientes. 
Mas el juez puede aumentar prudencialmente este precio, si así lo 
exijiere la importancia del asunto. 

Art. 235. Siempre que en alguno de los casos de los do artículos 
anteriores la dilijencia haya de practicar e fuera del lugar se paO"a
rá ademas a las personas etlpresadas, pOI· la distancia que tengan 
q~e. ~ecorrer, aSl de ida como de ,vuelta, a razon de un peso por cada 
~mamet~·o, fuera de las caballel'las o embarcaciones, que se les da
ran tamblen por los interesados. 
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Art. 236. A los peritos que estimen costas se les pagará cinco 
centavos por cada foja de los autos. 

Art. 237. A los c017:f'ueces se les pagará ii.iez ce?-tavos por .ca~a 
una de las fOJas del espediente de q:l~ tengan que lTIlP.onerse, ~ seIS 
pesos por la sentencia si fUeJ:e defimtIva, o tres pesos SI fuere mter
locutoria. 

Art. 238. A los s'u;plentes de los jueces departamentales, cuando 
conozcan de una causa sin süeldo, se les pagará la mitad de los 
derechos espresados en el artículo anterior. 

Art. 239. Al que sea nombrado curador ad-litem se le pao'ará lo 
gue el .juez de la, causa regule prudencialmente, atendido el trabajo 
1 las aJencias como hl curador . 
. -:Ut. 240. Los peTitos i contadores computarán en la cuenta o par

tlClOn la cantidad en que estiman ~u trabajo; pero esta "puede ser 
moderada o regulada por el juez, SI fuere esceSIva. 

Art. 241., Al pregoneTo que no tenga sueldo señalado como tal, 
se le pagara por cada p~egon treinta centavos., . 

Art. 242. Los alcaides o carceleros no podran cobrar, en nmgun 
caso, el derecho conocido con el nombre de carcelo,je. 

Art. 243. A los depositarios }udiciales o secuestres se les pagará: 
1 ° Por dinero, alhajas de oro i plata, u ?tras equivalentes, que 

entraren en su poder el ~tno por ciento del Importe; 
2° ~or los dp,mas n~uebles que no necesitan administracion, el uno 

por CIento de su importe; 
3° ~or el depósito de toda especie de g3L~ados i animales,. el. do.s 

por CIent~ de su importe; más el valor mo~co de los pastaJes 1 ali
mentos, SI el secuestre tuviere que proporclOna1'los; 

4° ~or el depósito de casas u otros edificios de esta clase, el seis 
por CIento de sus alquileres; 

5° ~or el depósito e intervencion de haciendas de plantíos, el seis 
por CIento de sus productos' 

6° Por el depósito de otra 'clase de haciendas, el t?'es por ciento de 
sus productos o alquileres; 
. 7° P~r el depósito o intervencion de fábricas o establecimientos 
Industnales, el seis por ciento de su producto neto. 

Art. 244. Los derechos que van espresados los pagará la parte 
que los hubiere causado inmediatamente que se causen : si fueren 
var~as, se repartirán entr~ ellas a prorata. 

SI una parte hubiere pagado lo que correspondia a otra u otras, 
se an?tara así al márjen del espediente, para que pueda reembolsár
sele Slll demora. 
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ENJ UIOIAMIENTO EN ASUNTOS OIVILES. 

TÍTULO PRIMERO. 

Ju icio civil en jeneral. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

DEFINICIONES I DISPOSICIONES PRELHtfINARER . 

. Art. 245. El Juicio civil, que en sus diversas especies es la mate
r~a de este libro, tiene por objeto decidir las controversias que se sus
cIten sobre los derechos conferidos por la lei civil sustantiva. 
'Las~p:;tlabras causa, }uicio ipleito se usan en el mismo sentido en 

este codigo. 
Art. 246. Respecto del procedimiento, los juicios civiles se divi

den en dos clases: ordinarios i especiales. Pero el procedimiento 
sobre cada olase de Juicios será uniforme en todos los tribunales del 
Estado, en los términos que previene este código. 

ATt. 247. Es proceso, el cuerpo de los autos de un juicio o pleito, 
desde la demanda hasta la sentencia inclusive. 

Art. 248. Es traslado, el conocimiento que se manda dar a una 
de las partes de los scritos i de las pretensiones o pruebas de la 
°dtra, para que conteste o proponga lo que estime conveniente acerca 

e unos u otras. 
~l traslado se surte notificando a la parte el auto en que se decre

ta, I poniendo a su disposicion el espediente o la parte respectiva, 
Pira que pueda sacarlo por el término que el juez fije para contestar 
e tra~lado, ~i ya no estuviere designado por la leí, í que nunca es
cedera de SelS dias . 

. AJ.'t. 249. A falta de otra regla jeneral o especial, todo vacío en 
~l procedimiento se llenará segun lo dispuesto para casos semejan
es en este código. 
~t .. ~50 . Las disposiciones de este título serán aplicables:;t todos 

los J.UlClO.S .civiles, en cuanto lo :permita su naturale~a, salva sIempre 
la diSPOSlclon especial que modifique o derogue la .Jeneral. 

41 
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CAPÍTULO SEGUNDO. 

DEMANDA EN JENERAL. 

Art. 251. Es demanda, la peticion que se dirije al juez, para que 
mande dar, pagar o hacer alguna co a. 

Art.252. Las demandas son de mayor o de menor cuantía. 
Son demandas de mayor cuantía, aquellas cuyo interes pasa de 

doscientos pesos. 
Son demanda.s de menor c'uantía, aquellas cuyo interes no pasa 

de doscientos pesos. 
Se considera como inte1'es el total de la cantidad líquida que se 

demanda. 
Art. 253. De las demandas de mayor cuantía conocen los jueces 

departamentales; 
De las demandas de menor cuantía conocen los jueces de distrito . 
. AJ.'t. 254. Cuando se demande la propiedad de un objeto u otro 

dm'echo contra las cosas o las 11ersonas, cuyo valor no pueda preci
sarse para fijar la cu~ntía, el deman~ante e pondrá en la de~anda 
si el monto de su acclOn, por 10 que :Juzga, escede o no de dosClentos 
pesos; pero el demandado puede escepcionar contra esto antes de la 
contestacion de la demanda, j entonces la apreciacion se hará aproxi
mativamente por peritos, para el solo efecto de fijar la competencia 
del juez que ha de conocer de la demanda. 

Art. 255. Cuando se trate de un interdicto o accion posesoria, la 
cuantía se fijará por el documento auténtico en que con. te el valor 
de la. finca cuya posesion se reclama. 

En caso de no haber constancia en el documento que debe presen
tarse, el juez, sin citar a nadie, nombrará dos perito qu avalúen la 
finca, para el solo efecto de fijar la competenda. 

Art. 256. El e Clito d demanda debe contener: la de ignacion 
del juez a quien se dirije; el nombre del que demanda (espresando 
si lo hace por sí o a nombre de otro), i su naturaleza i residencia; la 
per ona a quien e demanda, i u natUl'aleza i vecindad ila tuviere; 
la co a, cantidad o hecho que se demanda, espresado con toda 
claTidad conforme a lo di puesto en esto código; i el derecho, causa 
o razon por que se intenta la demanda. 

Art. 257. Si la demanda no está, en debida forma, el juez la de
volverá al demandante en el mi mo día en que fuere presentada, pa
ra que subsane los defectos que contenga, los que se espresarán con 
toda claridad, sin p81juicio de la escepcion de 'inepta demanda, que 
pue~e proponer el demandado segun se espresa en el título res
pectivo. 

Alt. 258. El demandante está tambien obligado a presentar, con la 
demanda, las e 'üituras u otros documentos que n ella cite para fun
dar su intencion, siempre que los tenga en su poder. 

Al't. 259. La demand~ puede aclararse, correjirse i enmendarse 
por el actor, ha ta tres dias despues de que se le notifique el auto en 
que se abre la cau a a prueba; i i así sucediere, el juez dará de 
nuevo trasla.do de la de;naJ?da por el término or~ario, i quedará 
suspenso i sm efecto el termmo de prueba concedIdo anteriormente. 
En el caso de que }a causa no s~ abra a prueba .el del' cho de variar 
la demanda durara ha ta tres dias despues de cItado el demandante 
para sentencia. 
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