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fODIGO ORGANICO n& TRIBllN.UJ.S 
qne l'8mprrnde las leyes ~rs,!e el número I IOi al 11 ! 5 
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LEY lª ele 2-J tle 11u1yo el~ 1S57, clerogamlo 
fo 1° mímero 961 del Código orytÍ11ieo 
de trib111wles de lS.35 que lrllfa, de la 
811premu Corte de Justicia. 

(Derogatla por el número 1.209.) 

El Congreso de Venezuela, decreta: 

LEY I 

De lll Corle S11p,-e11w de .J ustiáa. 

Art.. 1 º Para el despacho de la Cor
te Suprema que establece el artículo 
79 de la Constitución, dos de sus cua
tro Jueces, alternando bienaJmente con 
los otros dos, ejercerán, uno las 

1

fun
ciones de Ministro Relator ,. el otro 
las de Canciller. designados' por el mis
mo Tribunal. · 

.Art 2° Son atribuciones <le la Corte 
Suprema: 

lª fümnirse con la Cñmarn del Senado 
para juzgar y senteuciar en las lc.'ln&\S 
que se formen al Presidente de la Re
pública, y Vicepresidente Enc.1r(!ado del 
Poder Ejecutivo en los casos que desi!!
na el artículo 57 de la Constitución· -,. 
contra el mismo Vicepresidente cn:u

1

1do 
no e.::;t(, encargado del Poder l-~jccutivo 
cont-ra los Consejero:,: de Gobierno. lo~ 
Secretarios del Despacho, los Mini~t.ros 
Plenipotenciarios ó Eucarcrados de Ne~
cios de la República y co~tra los mic~u
bros de la misma. Corte por crímenes de 
Estado. 

2ª Conocer, previa la. suspensión dc
cret.ada por el Poder Ejccuti,·o, de las 
causas de re.sronsabilidllll qnc se fonucn 
á los Secrctnr1os del Despacho y fl los 
Ministros _Plen~JlOtcnciario:, ó Ei1c11rgn
dos de Ncgoc10s de la República· ,· 
además decretar la suspensión ,. conC:ccr 
de las cansas qnn por dclitod i10 comu
nes, se formen al Vicepresidente de la 
&pública, cuando uo c.4é Enca.r!!n
do del tod~r Ejecntirn, ñ los Conl-jc
ros de Gobierno {i los Secret!lriO::; del 
J?espacho, é. los Ministros Plenipotcncia
r1os, Enc.'l.l'~llllos de Nc•rocio::; ,. á lo,- i\li
n_istros de Ta misma Cof-tc y lic la;,, Hnpc
nores. 
. 3ª . Conocer de la.s quejas por injnria.-: 
mfer,das por sus propios miembros, y 

5¡9 -

de las can;:.'\;,: de rc;:pon,.:abilidml contm 
Jo,: i\Iini,.:t.ro:< de la,.: C'ortN ~npcrio
rcs. 

48 Conocer de las cansas de respo11&1-
bifülad que por infracción d.:l la,:; inmu
ni~l~de,; de qne_gozan lo,; Mini,;i,ros Diplo
mat1cos extnl!IJt'ro,.:, ,.:e formen contra !o:; 
tribunales y j11zg.1do,.:, y tlenHI-"' :mtorida 
des de la R{!públiea. 

:>" Conoeer de la,; ca11.;;:1s 11m! :<!' pro
movieren contra los miemb..~,.: cid Tri
hnnal de Cncnt.us por falta,, eomcti1l,1,.: en 
el ejercir.io dn ;:n;: f111w;one.'-' jndieia
lc;:. 

[i" C:onorer 1fo la;; cans."1s r.nnti•m:ios!I;: 
de lo,; :llinistro,.: Ph•nipo:cHciario,.:, 6 
Encarg-ado,.: dn ~'e!!ncin,; cerca del lio
bi~1:no ·,fo la lkpúii'lic.i, en lo:; ca:::o;,: per
nntlllo:; por el 1lrrecho púhli~o ele las na
ciones y conforme ÍI lo;,, trat;:do,.: q111· ,·e 
hayan cclchmdo. 

7~ Conoecr tic lns eoutr,·n-cr:::ia;: ,1nc 
re.snltcn 1fo ac:os lt'gi;:lat-ivo,.: qne con
tcugan contratos r.clcbmdo::; con part.i
cnlarcs ú corpor.wi~ne~, reprc:;entan~lo 
en este caso a la :Xacióu el Potlcr EJc
cntivo; y de los <¡ne rl"snltcu tle lo,; 
contratos y negociaciones 11nc ct'lebre 
é;;te por si (, por medio di! ;:n:; agentes. 

8" Conocer de los rccm-so:< de nnlidad 
contrn las sentcncins dcfüütirn:,:; ej,-cuto
riaclas qnc hay::n prounm:iado las Cort.cs 
Snperiore;; r,11 última inst.mcia. En di
cho recnrso se !imitará ñ dc,;ir si ha da
habitlo q11ebr:111t:11niento de ley expre
sa cu la scnt-cncia. (, infrac1·ió11 1le lev 
en el proecdimi1•11tó. ·· 

§ único. Dt'<:hmula la nulidad por 
qncbr,mt'lmiento ,le le,· expresa. en la 
scntcncin, se pa::;arún los· anto;, á la Corte 
Superior 111:1s inme1liat:1 ú la qnc cansa 
el rec:nrso, para qnc. p1'0111lll•!ic nncva 
sentencia. Occl:mul:1- !a nnlitlml por in
fracción tlc ley en el proce1fo11icnto, St'. 

repondr.í el expe1li1•utc, fl C'o,.:ta del Tri
hunn! Superior, al- l':'t:Hlo 1'u qm: se co
mct.iíi la infrac,:iún. En a111h1)S casos v 
para_ hacer efrdiva la ri'spo:;:1hilitl:Hl 1lé 
lo:- mfraccton•;,,, ,:,i abrir:\ el jui,·io 1·0-
n·espondienhi cou arrc!!lo {¡ la ll•,· rn, 
título 7°dcl Código tll• ¡;:·o:.:dimi1•nto l"i
,·il. 

!)a C!ono:!~1· de l.1;; c,111;:'.!;; q;:,! le atri
hnyc la !t•y ,fo p;ünrnato ed1•siñstico. 

10' Conocer en lo.-: rccl.11110s sobre 
inrnlidaeióu 1lc los juicios en los casos 
determinados por la h!y. 

1 l• Conocer en segunda iustancia en 
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los juicios sobre cuentas de la Hncienda 
pública. 

_ 12& Conocer en se211nda instancia. en 
los recursos de amparo y prot~ción con
tra los autos de prisión librados P"r 
el Presideute del mismo Tribunal ó por 
las · Cortes Superiores. 

13ª Conocer en se211nda iustancia de 
las sentencias definitivas é interlocutorias 
con fuerza definitiva, que expidieren las 
Corteé Superiores en causas de que co
nozcan en primera iilstancia, y de las 
mismas interlocutorias que ·libraren en 
asuntos de que est.én conociendo en se-
gunda instancia. _ 

14" Conocer en t-ercera instancias de las 
sentencias, definitivas ó interlocutorias 
con fuerza de definitiva, que declaren las 
Cortes Superiores en segun.da instancia, 
cuando la segunda- set-encia_ sea revoca
toria ó no guarde ent-era conformidad con 
la primera. · 

15& Dirimir las competencia entre. las 
Cortes Superiores,. y las de éstas con 
algun juez ó tribunal que no esté some
tido á su jurisdicción en ~u distrito, ó 
con algún juzgado de otro distrito tam--: 
poco sujeto á su jurisdicción. · 

16" Otorgar, previo conocimiento de 
causas, á solicitud del padre y con con
sentimiento del hijo, l!l legitimidad de los 
hijos naturales conforme á la ley. 

17• Oir la,s causas que haga el Poder 
Ejecutivo en lo judicial por falta de al
guna le:v sobre la inteligencia de esta " 
por conducto del mismo-Ejecutivo pro
mover ant-e el Congr~so lo conveniente

1 si las dudas fueren fundadas; pero fijara 
la regla que haya de observarse mientras· 
el Congreso resuelve sobre el particular. 
De la misma manera procederá en las 
consultas de los demás tribunales. Cuando 
estime infundadas las con,,--ultits; deberá 
deelararlo así flxpresando los fundamen
tos de su dictámen, con el objeto de que 
también sirva de regla hasta que el Con
greso resuelva lo contrario. 

18ª Eúgir de las Corl-es. Superiores 
en cada período de cuatro meses listas 
de las causas pendientes civiles y cri
minales, para promover efi~ente la 
mas pronta y activa administración de 
justicia; y con vista de los datos que 
á las mismas Cortes pidan, formar, con 
intérrención del ~~' la e3tadística 
judicial que al fin de· cada año deberá 
pasarse al Poder Ejecutivo para la pu
blicación en la Gaceta_ Oft.cial, pu_cµe!).dQ 

imponer multas de cincuenta á doscien
tos pesos á las Cort.es que no cumplan 
con las prevenciones y órdenes que ex
pida con tal objeto. 

19s Imponer la responsabilidad á las 
Cortes Superiores, cuando ·haya lugar, 
pre,;o el- juicio co1Tespondiente1 dentro 
del término legal que correrá desde el 
día en que se reciba la copia q]!e deben 
remitirle aquellas, de las sentencias en 
causas criminales que no deben con
sultarse, y de las determinaciones de 
sobreseimiento y corte en providencia, 
cuando conocen en primera inst.ancia. 
Si_ por la copia no pudiere formarse 
concepto e:D1Cto, se pedirán los autos á 

.quien corresponda. 
2& Informar al Congreso, por el ór

gano del Poder -Ejecutivo, todo lo con
veniente para la mejora :de la Adminis
tración de justicia. 

Art. 3° En los juicios de que deba 
conocer 'ª Corte Suprema en ejercicio 
de las atribuciones 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, --¡a, Sª, 
y 9"; se compondrá el Tribunal <le solo 
el Ministro Presi(lente para la primera 
instancia, componiéndose para la segun
da de los Ministros restantes. 

Art. 4° La sustanciación de r.ausas 
criminales contra· los miembros de las 
Cort.és Superiores, podrá cometerse al 
Presidente de la que haya iniciado el su
mario. 

Art. 5° Los miembros de la Supre
ma Corte son responsables ante el Con
greso por delitos comunes ú oficiales, y 
por mal desempeño en el ejercicio de 
sus funciones. 

Art. 6° Se deroga la ley 1 ª del Có
digo orgánico de tnbunales de 18 de ma
yo de 1855. 

Dado en Caracas á 20 de mayo de 1857, 
47 de la ·lndependencia.-El President-e 
del Senado, J. .M. Paúl.-El Presidente 
de· ]a Cámara de Diputados, B11ge11io A. 
Rivtra .. -El Secretario del Senado, J. 
A~ Pérez.-El Secretario de la Cámara de 
Diputados, J. Padilla. 

Caracas 25 de mayo de 1857, 4i de, la 
Independencia..-Ejecútese, José T._ 1lfo-
11aga., . ....:..Por S. E.-El Secrerar10 de 
Est.ado en los D,espachos del Iut-erior y 
Justicia, R. Arue(o. 

I !08 

LEí 2"-de 25 de mayo de 1857 derog011do 
14 2ª número 9G2 del Oódigo 01·gá11ico de_ 
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