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A1·t. 2° El Gobierno di.spondrá de la 
traslanióu de sus cenizas á e.sta capital, y 
á su lleg-ada se le tributarán honores fú
nebres, con la solemuidaú que requiere 
este acto de gratitud nacional. 

Art. 3° El Poder Ejecutivo queda, en
cargado de reglamentar este dcercto, y 
autorizado para hacer, del Tesoro pú
blico, los gastos necesarios para su eje
cución. 

Dado en Caracas á 1 O de febrero de 
185-7, aí10 2S de la Ley y 4 7 de la lndepcn
cia.-El Presidente del Senado. R. _,tr,;e/o. 
-El Presidente de la Cámará de Repre
sentantes. Juan J[m·ti11ez.-El Secretario 
del Senado, J. A. Pérez.-El Diputado 
Secretario de la Cámara, de Reprcscat"'rn
tes, Eugenio A. Rii:em. 

Caracas. febrero 16 de 1857. níto 2S 
de la Le); y 4 7 de la Iadepcud·encia.
Ejccútesc.--José T. Jlfom,gas.-Por S. E. 
-El Sceretario de Estado en los Dc.spa-

- chos del Interior y Justicia. Frtmcisco 
Armula. • • 
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LEY de 21 de Febrero de 1Sj7 derogmulo 
la, N° S10 de 1S52 1í11ica título 6° del 
Código de procedimie11lo judicial sobre 
Pjecució,i de la, se11le11cia. 

(Insubsistente por el inciso 22, articulo 13 
del Número 1423.) 

El Senado y Cámar~ ele Reprcscntan
tantcs de Venezuela. re.unidos cu Con-
gi·eso, decretan : · 

LE1 ÚXíGA 'fÍTl'LO 6° DEL PROCEDlliíE..'\TO 
JUDICíAL 

De la ejecución de la se11fe;icia. 

Art. 1? Toda sentencia debe cjceu~ 
tarse por el Tribunal que :1m conocido 
de la cansa en primera instancia, ó por 
el juez que la sustanció, si el tribunal 
fue colegiado, ó por aquel á quien seco
meta la ejecución, en los juicios de arbi
tramento. 

Art. 2? Cuando la sentcnci,l ejecu
toriada versare ,;;obre cantidad líquida 
deberá cumplirse dentro de tr<'s días. v 
pasado este termino, el tribunal libr,Í;.1 
mandamiento de ejecución contra la per
sona y bienc,- de h pnrte condenada, 
siempre qnc la parte favorecida por la 
sentencia, lo pida así por diligencia es
tampada en autos bajo su firma, ó la de 
un testigo cu ea.so que no pueda hacerlo. 

§ único. La conciliación ó transacción 
judicial que no cont.uviere plazo, ó con
teniéndolo se hubiese eumplido, y n,r
sare trunbién sobre cantidades líqnichis, 
se ejecutará en la misma forma prennida
<'n este artículo. 

Art-. 3? Si por no estar líquida la 
cantidad hava de tener lug-ar el cúleulo 
de peritos según lo dispone la ley única 
del título 3?, los tres días seflnlados para 
la c.jccueión, no empezarán ú correr hasta 
el día siguiente en que los peritos hubie
sen concluido sus funeioues. conforme á 
la ley 4 f del t-ítulo 1? en ·1a parte que 
trata del juicio de expertos. 

.Art. 4? Cuando ]a, sentencia. couci
!iación ó t.ransación judicial, ,•e1-s.1re so
bre la obli!!acióu de eutreLrar ó hacer 
alguna cos.·tdctcrminada, se ~scguir{m los 
trámites del artículo 2?, ley 1 ?° , Utulo 
s&ptimo del proccclimieuto judicial. 

Art. 5° El mandamiento de ejecu
ción se cntrcgm·á ú la parte inter<'sada, 
en los términos prescritos en la ley l" 
del título -7°; y para haeerlo efcctirn 
observarán los jucC<'S las otras dispo
siciones relativas de la misma ley. 

Art. 6° Se derog-a la lev del mi:;mo 
número y tít:ulo, de :3 de abril de 185~. 

Dada en Carneas á 19 de febrero de 
1S57, aflo 2S de fa, Ley y 4'7 de la In
dependencia.-El Presidente del Sena
do, R. Arrelo.-EI Presidente de la Cú
mara de Representantes, Je¡,ís 1lfarfr1, 
Bltmco.-El Secretario del Senado .. J. A. 
Pérez.-El Diputado Secretario de.la Ci1-
mara de Representant<'s, B11ge11io A. Ri
vera. 

Caracas 21 de fohrcro de 1857. aiw 
23 de la Ley y 4 7 de Indepemll'!H:ia. 
-Ejccútesc.-José :/.'. Mo11agas.-Por S. E. 
--El Secretario de Estado en los Des-
pachos del Interior y J ustieia, Fnmris
co Armula. 
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DECHETO del 4 de lllíli'ZO tle JS~,,, rmu·r
cliellllo (ll"l/Cia académica al l'n•sl,ílil"O 
Miguel ~411lo11io Ramlt y al /:11(·/,il!!·r 
Andrés A. 8ilra. 

El Senado y Ciunara de Hcprcscn
tantcs de la República de Vcnczuel.1. 
reunidos en C01Hn·eso. Yishis las r,i.: 
presentaciones doeumcnt.Hlas del Presbí 
t.ero Bachiller !\lig-ucl Antonio Bar.1It. v 
Bachiller .,\ndrés -A. Silrn, pidiendo el 
primero se le dispense el r<"c¡uisilo <le 

Recuperado de www.cidep.com.ve




