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de l~94.-Aiío 83° de la I_nrlependencia y 
36° ele la l•edernción.-BI Pre;,idente de 
Já Cámara del Senado, Vicente A.111engtuil. 
El Pre::;idente tle la Cámar.i de. Diputa
dm,. J Francisco Castillo.-EI Secretario 
de fo O:ímarn del Senado. Fra11cisco Pi-
1nentcl.-El Secretario cfo la Cí1mara de 
Diputados, J . . 4. Rosa. 

Palacio Federal cu Caraca;,. á 30 ele 
junio d~ 1S94.-.Aiio S3º de la 'inilepeo 
d~ncia y 36? de la Fcderación.-Ejccútc-
se y cüídcse de su ejecución.-Joaquí,i 
Orespo.-Refremlado. - El ?ilini;,tro de 
Instrucción J>ública, ··Luis ·B:pelosín. 

5985 

.D~reto Legielativo de ::10 dejunio de 
1S94, sobre graci<t académico, á va
rios estudiantes de los Estallo.~ ·C'a
rabobo, Lara. y Falcón. 

El Oon!!rcso de los Estallos ünirlm: de 
\:'eneznela, decreta: . 

Art .. 1 º Se concede ú los ciudadanos 
Alvaro R. .•Hvarez, Pedro M . .Arc:iy, 
Salva<lor de Lima. Jo;,é J. Pereira. Poó1-
peyo ?ilorillo, J. If Jiménczí l.ti_io, Tomás 
D .. Jiménez. P. B.· Avila. L. M. Sosa 
Díaz. José ~íaría ])iuero. Pauliao Naran
jo F:érrer y .Adolfo Chantruel, todos cur
santes del cuarto aiio de Uicucias Políti
_cas, los cuatro primeros. en el Colegio 
Federal de primera categoría del Estado 
FaJcóa¡ los cuatro si[!uientes del Colegio 
Federal de prim~ra üategorí~ del Estado 
Larn y los cuátro rc.;;tames de. la Univer
sidad de Valencia. hf !!T3cia de cursar en 
un solo aiio las materias del último bie
nio de la~ ciencias á cuyo estudio están 
dcdiciulos. 

_Art. :!n Lo:;, agraciados presentarán 
en los respectivos plauteles de donde son 
cursante;;; los exámenes correspondieatei: 
e11 distiuim; actos y con todas las pre.-:;. 
cri1>ciones kgale.-;, en l(Js días que tengan 
(t. hicn :5Ciialar las autoridades que ~iri." 
je11 lo;, pl:lllielc.-:; ali1di1los, debiendo veri
ficarse los que corresponden al quinto 
:tiio al término del primer semestre óº 
principio clcl se~1mdo .r los <lel aiio sexto 
en los dias en que debieran ,erificnrse: 
,-e~ím fo ley ,,igente, los del quinto aiio. 

Dallo en el Palacio del Onerpo Legis
!ai irn }'cdernl en Oaracas, á25 dé milyo 
de 1894.-A iio 83º de la l ntlcpenden~ia y 
;;q, de !aFeileración.-El Presidente d~ 

la Cámara deJ Senado,. V--ice11te A-me11gual. 
El Presidente de hl Cámara de Diputa-· 
dos. ,J. · Frmwisco Oast.illo.--iEI Secreta
rio Íle la Cámara del Senado .. l'rancisco 
Pimentel.-EI Secretario de· ,a Uámara, 
de Diputados J A llosa. 

.Palacio Federal en Caracas. á 30 de 
jimio de 1894.-Aüo 83º tle la~Indepeº 
ciencia v 36° de la Federación.-Ejecúte
se y. c1tídese ,Je su ejecución.:_.ioaquí,~ 

· Orespo. - Refrendado. - El ?ilinistro de 
Instrucción Públicl_!.: · Luis. Ezpelosf11. 

5986 
.Cey de .Abogaclos y ·P.rocur<ulores: de 30 

dej1111io de l~!í4 . 

El Congreso ,Je los Estados Unidos rle 
Venezuela, Decreta: 

]Je los A.bogados y Procurndores . 

A rt. lº _Son .Abogados de l:l Repúbli
ca, los que actualmente tieneii título·s de 
mies: expedido coa arreglo á- las le.yes 
que han regido· sobre· la materia ó en 
virtud -de rt!Soluciones ejecutivas, .r fos 
que en lo sucésfro lo reciban de la 
Uorte Suprema. del Distrito Federal ó 
de uno de los Estados. en conformidad 
1:on las prescri11cioues' de la ·pr~ente 
Ley. 

Art. 2? Para que la Oorte Súprema 
expida el t,ítuló de._ ·.Abogado, se re-· 
quic:re. que.·_ el postulante acredite. ante 
ella:_ 

·I'.' Que es mayor de edad. 
2º ·Que es Doctor eo Ciencias· Políti

cas recibido éa una de .. las Uni,ersida
cles -ó en uno de· los Colegios de la Re: 
pública que estéu facultados para ~!clfe
rir est-e titulo. 

3º Debe ade1mís el pet.icionario pres
tar -juramento ante la misma Corte de 
obedecer la Oonstitución y- ley~ de la 
República y de cnmplii· los deberes que 
impoM la profesión de Abogallo. 

La Corte mandará tomar razó1i del tí-. 
tulo según la ley de Regist.ro y pa~tici
pará la e:qiedición á los Colegios ele Abo· 
gados y la -publicará por la prensa: 

Art. a'.' Para ejercer hi profe;,ióu de 
Abogado =-1:-reqniere: 

l'.' Estár inscrito en un Oole~io ile, 
Ab~gados, 
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'"' ?-iu haber sid,1 coiuicnallo ('.11 causa 
criminal por delito ó qnc haya trascu
rrido un ricmpo igual al de la pena lles
pné;; de cumplida ,~st-a. ú que la pella c:;-
lé prescrita. • 

=~" ;,.;o estar suspenso por dcci:;iún 
1lisciplinaria 1l('.I Colegio tic A bogados. 

Art. -l'-' Los Aboga:los extranjeros 
presentarán su título al Colegio de Aho 
gad(!S: comprobarán la itlcntidad de ;;u 
persona y que poseen los- conocimientos 
111:ccsarios de la legislación de nuestro 
paí.;, para el ejercicio de la profesión: 
en 1111 cxaiuen que rendirá :rntc nna 
comisión que nombre el Colegio para 
ca,la caso: obtenida- la ;1prol,ació!! en 
este cxa1!1Cn: se participará ú la Corte 
Suprema para 'lue ante ella el :l boga-
1l0 preste el jur:imcnto y obienga el tí
t-11l0 conforme al articulo :!º y 'lllcclarán 
;;omctidos ;i. lo dispuesto en el artícHlo 
anterior. 

A,-t. 5~ Son pro.;11radorcs los (¡uc ha
yan recibido título de tales por leyes 
anteriores ~· los. 'lUe en. lo sucesivo lo 
obl~ngau de. la Corte Suprema. de su 
domicilio !le conformiclarl con &:ta Ley. 

A rt. (j" ~ingnno puede comparecer 
por otro en juicio si no es abog:ulo en 
,·jercicio: ,loctor en Ciencias Políticas ó 
tiene t-ítnlo de procurador: sah·as las 

. excepciones exprc.'ms co11te11i,Ja s en esta 
ley _y en el Uócligo ,le Prm:1:climie11to 
Civil. 

i único. En COIISl'CIICllf;Í¡I, 110 ']Ucdan 
sn.lctos ú. la prohibición <¡ne establece 
el artículo G'.' los que conforme. al ar-

1:ínulo :!O del l!ódigo de Procedimiento 
0ivil: puede11 presentar;;c en juicio como 
actores, ;;iu poder: y los tutores y cura
dores q~w: y -sin ser abogados-, rcpr~
sc11tc11 ,l. sns pupilos en algí111 ·acto 
_jntlicial. 

..-.\rt. ;" Para recibir el título de pro
c11ratlor se rcqniere: 

1:i Ser 1na~·or •le cthu.l. 

''" L're,;tar uu cxa111e11 público de dos 
horas por lo menos solJrc la prúctica- 1lcl 
foro: anée la tr:rna- de abogados que 
nombrará el Uolegio para el eíectc:>--

3º Pn•star ante l:L Corte Suprema 
tlú su 1l0111icilio el juramento ,le obe
decer la. Constituciú11 ,· Lc,-es de ta. 
República y cnmplir·to.-t cldJ~re;; tic i-:u 
carg1J. 

~ -¡;1 Lo;! ageute.;; judit;ial'!S3 1:b e:ier-
.,, !frnw xvu-51J 

cicio pm·a la fecha tic e;;ia ley 1pic co111-
pruebe11 ante . el Cole_gfo tic s11 domici
lio co11 certificación de tres abo!!ados 
en cjercicin: haber pract-ieatlo poi: tlil'z 
aiios con bne1ta conducta profesional, 
no necesitan rendir cxamcu; pero sí del 
título de procurador flUC les expcdi1·:í. la. 
Corte Snprcm:~ rcspcctirn, previo jura
mento y participación del Uolcgio ele f1Ue 
se hau comprobado las circnustancias ex
presadas. 

§ 2':' Los agentes judiciales en cjcr
cic:io para la- focha- de la publicación tic 
esta ley, que cornpruebc11 .ante el Uolc
gio tic Abogados ,le sn tlomicilio; con 
certificación ,le tres abl•gados en ~jer
cicio haber practica,lo por treinta aiios 
con buena conducta p!·ofcsional: ¡,0tlrá-11 
continuar ejerciendo sin asi:;tencia de 
alJoga<lo: para lo ctwl les expedirá el 
Uolcgio la certificación corrcspondi1mée. 

Art. Sº- l'ara cJercet.- como 1n·ocnra•lor 
se requiere: 

l'.' No haber sido con,leu.ulo en can
sa criminal por delito; ámenos que haya 
trascurrido 1111 tiempo igual al de la. 
pena; después de cumplida ésta, ó que la 
pena esté prescrita. 

~'.' No estar suspcn;;o por scnteuc:ia 
ji:dicial c~ccutoria,ta ó por clc_cisiún dis
ciplinaria del Colegio de Abogados . 

Art:. !J'.' El Juez ó cada uno de lo,; 
juccC-'> tic los Tribunaics colcgia,lo;.: que 
actuando en 110:i- causa. atlmitan que 
las partes 110.comparczcaÍ1 representadas 
de la manera que clctermina csia Le.y, 
incurridrn en una multa de. cien boií
va,es por cada iufracción. En la mi.:'ma. 
peua incurrir.Y- el procurador 'lnC co
meta la falta. 

Art. 10. Los abog:ulos; rlociorc.~ en 
Uiencias Políticas v procnratlorc:, facut: 
tados para I' cJe1·ccr confi.wmc Ú, esta 
Ley púcden hacerlo en totla la Re1,ít
blic:a. 

Art. H_. El aliogado en 1111a ca11.:'a 
pncde al mismo tiempo Ü!ncr la rcprc

·sentación de la- parte por potler. 

.Art·. 12. Los procuradores repi·c,;1:11-
tarán .Í ·SUS clientes tic llCIICrdo con lo:; 

·1,od_eres qué :;e les confíen, pero en lo,; 
c.::criLos de demanda. en la coutci-:rnc:ióu 
de ésta: en l:i proÍ11oció11 dc. inci,kn
,·ias ·-v en sn contestación. cu los t•scritos 
1le p1~eSl'l)tacióu de pruebÍts y e11 lo.:i tic 
il!forme~; debcrún ?:;er RSistitlos por ~m 
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abqg:ulo en ejercicio.· Lo;; informe,; vtr
bales los hará el abogado. --

~ 111111:0. Quedan incluitlos en lo dis
¡me.;;to por c.:c'te artfoulo los interdic
to:;. 

Art. rn. En los :L';trntos criminales 
cu::lqniÚ éiudatlauo puede hace.:- la de
fensa del procesarlo¡ pero rlcbcr:i estar 
asistido de abo!!ado éll el acto de loe; 
cargo;:, en· el ¡Je 11re.--ema.;iú11 rlc pmebas 
y eu informes. 

· A..rt. 14. En los juicios que tengan 
nacimiento en los juzgado;: de parroquia 
ó i\h111icipio, no uece .. ;;itau los procurado
res asistencia. ele abogados. 

Art. 15 .. En los lu!!arcs cloudc no ha
ya, má.:; ,le clo;: abogacfos en ~jercicio, los 
procurarlor'}.S pod¡·úo ejercer sin asisten
cia· de ahogado, y donde tampoco haya 
procuradores, cnalqñicr cincla1la110 puede 
ljercer el oficio de ésto:<. 

Art. J.G. En uingÍln caso .se obligará 
.í la parte á constituir apoderado ó ,-a
lersc de abogados cuando se presente 
por l:'Í: pero cuando se pre~ente por otro 
sin po1lcr cu los casos cu que la ley lo 
pcrmii.a, 110·,1r:í el Juez tle la- causa, eu 
lo" mmntos grave,;,, á su juicio, impo
nerle- q"ue haga el nombramiento de no 
abogado que lo asista en los netos ex
presados en el artfoulo 13, ó nombrarlo 
el Juez si aqutl se negare á hacerlo 
siempre qne lo juzgue con\"'enie.nte ti. la 
mejor administración de justicia. 

A1t. J·7. El abogado 1>"nedc limitarse 
ú ejercer las fnnciouc.;;dc simple aboga
do, es decii·, rlirigir ó a~istir á la parte 
que esté presente: hacer informe por ella: 
ó ejecutar cualquier otro acto que no 
a.suma. su representación: en ese caso no 
11cccsi ta pot1e1·. '.. -

Art. 1S. · Xo puc,leu c-jcreer la profe
~ión como abogados ni procuradores los 
miembro;;; ,Je la. Legislatt1ra Sacioual ó 
tic los Estados. mientras dure Sil i11-
ll1Llllidad: los jueces r ·Fiscall's ó .Pro-

-unradores N'aciouales ó de los Estados. 
lo,, Secretarios y flepeudientes de los 
Tribm:a!e.s, los Administradores é. lu
tcrvcutorcs de· Rentas municipales, los 
empleados en el ramo Ejecutivo 5acio
nal ó de los .Estados, ó dependientes de él, 
co·u excepctón de los Catedrá~icos en las 
Uuiyersidade,g y Colegios Nacionales ó 
1lc los Bstados. 

-~ ímico. Xo están · comprendidos en 

esta prohibición los conjueccs ó jueces 
accide.otalc.<,. 

Art. 19. -Los abogado;;. y prol,uratlo
rcs están obligado:-: á acept:ir la defen
sa en causa criminal qne. se le~'> confíe 
de oficio. 1:-Jsto no ob;;ta para qnc puedan 
exigir de sn defü111licln el pago .de l11mo-

- rarios. 

§ único. Siempre- que 110 haya. :\ 111li

tor de_ Guerra, tod.o.,; lo,- al10garlos en 
ejercicio est:ín en la obligación 1fo ase
sorar en las cansas criminales que se 
le..;; consulten por las autorirlailes com
pete11te.:,:. 

Art-. 20. J,a: llcfen,;,a de los que han 
:;i,lo declarados pobres por los Tribnna
le.;; es obli!!atoria. así para- lo:: aboga

- do.-; como ~para Íos procuraclor1:s, sii1 
derecho á cobrnr honorarios sino en el 
caso de mejorar aquellos de for.tuna. · 

A-rt. t). Cu ando no hubiere, csti1,n
lació_n pre,0 ia de honorarios, la parte 
defendida ó· represent:tda podrá pedir 
reta:;a de lo,;, que coh_re ·el abogado ó 
procurador: pero la parte condenada ,m 
costas podrá cu.todo caso l!edir·r(}tasa de 
los honorarios del abogmlo ó procura-. 
dor de. ta· parte contraria. 

.::\rt,. 2-2 .. L~ retasa- la harán el Tri
bunal que conoció eu primera Instancia
de la- cansa, 6 el que esté co11ocie.11do 
en cna cuando se exija el pago de ho
nora1·io,;,, asociados á dos abogados, y 
en ,;,u defecto :í dos procuradores y á 
falta- ele éstos á dos inteligentes nom
brados uno por el abogado ó procura
dor y otro por I:"\ parte que pide la 

· retasa-. La <lecisión será irrevocable. 

~ umco. No se admitirá la -~Ólicitud 
du retasa si la parte interesada 110 la 
hiciere dentro de los diez días ,hábiles 
siguientes :í la iutiurnciún de· pago de 
las costa.;;, en- conformidad co11 la ta:::a
cióo practicada. 

.Art. 23. La profesión de abogado ó 
procurador 110 es una industria y por 
tanto su t>Jcrcicio _ no p11e1le ser gravado 
con impuestos. 

.ArL 2-l. Los abogados ejerciendo en 
causa- propia no devengarán honorarios: 
Jlero si tendrán derecho al ¡,ago de las 
demás co_stas p~·ocesale;;. · 

Colegio de Abogados 

_.\ rt-... 25. Se puedeu establecer Co- _ 
·legios de A.bogados eu el Distrito Federal 
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y eu tocios los Estados donde baya 
por lo menos cinco abogados dispuestos 
:\_ formarlo. 

:~Ai:t.. 26. Estas corporaciones se com
poue·u ele todos los al,ogarlos residentes 
en el Distrito Federal _ó en los Estados. 
que se hayan. incrito y <le los que sé 
inscribieran eu éllas. · 

§ único. ·1,os ~bogados residentes eu 
~uga~e~ !!onde no hubiere Colegio, pueden 
mscrib,_rse en el Colegio que juzguen 
convcmentc. 

.A_rt;. · 37. Los Colegios de .Abogados 
constitúir-.ít, una asociacióu profesional 
disciplinaria y en- consecuencia tendrán 

:et deber ele procurar que todos sus 
imli,,iduos se guarden entre sí respeto 
y. cous!cleración ¡ que obscn•en uua con
ducta irreprochable eu el ejercicio lle 
la profesión y trabajen en el perfec
cionamiento de la jurispnídcncia, para. 
re~lzar en Venezuela la. profesión del 
Derecho -·y el cstmlio de las ciencias 
que con·_ éste se relaciona u. 

A.rt. 2.3. El llolegio ele Abogados 
tendrá ·un Presidente; dos Vicepresi
dentes. un Tesorero. un Secretario v los 
cmpleáclos inferiores· que él juzgu~· ne
cesarios.· 

.Art. ~). Los cinco fuuciouarios ex
presados constituirán la Junta-de Admi
ni,-t;ración del Uolegio y constituirán 
también el Tr~bunalAlisciplinar>0 -con 
agregación basta <le cuatro nuembros 
acth•os tlcl Colegio, si el número ele· 
111\embros activos de éste lo permite; 
}>ero cu todo caso. el número de miem
liros del 1.'ri6nnal . debe ser i"owar. · 

Ar-t. 30. - Los funcionarios del Gole!!"io 
;;erún elegido~ cada clo;: aiios en ~,a 
primera. qninccná de diciembre v toma
r{iu llOi.'CSió11 de i;"ns destinos· el elfo. 
primero de enero del aüo sirruieute ó 
~" el 111:ís próximo posible. éo,;la 111avor 
¡;ole1:111iclad. ' ~ 

.-\st. 31, l,as elecciones :i que ~ 
retiei·e el art-íc:nlo anterior. ;;e h,1!.":111 en 
:;e:;ió~1 pít?liea y· Jl~rtn:rnente: previa 
con,·oca"tor,a por la- prensa ocho días 
ante:; 1lcl acto y con asistencia del 
q11úru11i reglmncntriric>. 

~ 1 n Los mieml,ros actin1s elel Cnleuío 
<¡tic llcbcn agregar~e fr la Junta- p;ra 
formar eu cada- caso el Tribunal elis-
1:iplinario, s_c sac:arán p<:1r la suerte de 
una lista de ,·einte abogados h:'ibilrs
<¡nc "e "formarú por elección del .Colegio: 

$95 

en la misma ses10n e,n que elige sus 
·funcionarios ; ó -en otra. inmediata que 
se convocará ele la misma. manera- que 
aquélla. Este· sorteo se practicará por 
la Junta de Administr:ición en sesión 
pública, de~pués de dictado el auto de 
proceder en el asunto. 

§ 2? Eu ·el mis:no acto·y también por 
súrteo ele la misma lista.' se sacará- ,el 
abogado que Lta de ejercer las faocio- . 
nes de Fiscal en la causa. 

§ 3'.' ~n los Colegios cloude hubiere 
menos de veibte abogados: el sorteo se 
practicará entre tocios los miembros del 
Colegio excluidos los funcionar-íos. 

Art. 32. Los funcionarios del Colegio 
de Abogados debe.rán ser elegidos entre 
los abogado.;; residentes en la localidad. 

De las atrib11cio11es clel Colegio y ele la 
· Jm1ta. 

.A:rt-. 33. .BI · Colegio de .Abogados 
celebrará. sesión ordinaria por lo menos 
una vez al U!es, con el q116r111ii reglamen
tario y ~it'rcer:í. las atribuciones siguien
tes: 

P Promovet· el estudio y conocimieuto 
de la ciencia del derecho por medio de 
conferencias públicas y ele publicaciones 
por la pr~nsa. 

2~ Estudiar y redactm· proyecto;.. de 
ley. 

3ª Contestar las consultas cjuc el 
Gobierno Federal. ó de los Estados le 
,;ometau sobre ¡mutos ele legislación 11 
jnrispmdcncia y sobre el mérito cientí
fico ele alguna i~bra. de _esas mat~rias. · 

4ª Hcver las· eletermiua..:;iones de la 
Junta de Administración sobre admisión 
ó inadmi:-ión de algú'u abogado eu el 
Uolegio; bastando para él_lo qne lo 
pidan los abogados enan1l0 el interesarlo 
ltO Jo solicitare. 

5" Acordar el pre,;11¡mc.-;to auna! ele 
;;asto;.. del 8oleiio y crear fo11,lo:: par,\. 
cubrirlo. 

(iª Est.ablecer l,,s rc!!"la;,: de discipli1ia. 
ele la - profesión. _ ~ 

7~ Acord:ir sn rc·glameuto _ y el de 
la Jnnt.a ele Administración. 

S~ 1-}"tablcce, el montepío de los 
abog:ttlos en el tiHtupo y cu los t{-nni11<•s 
que lo creyeren c01n·e11i<mte. 

Art. :34. La .Ju uta de Achninist1-;1ciiín 
celebrará :-c:;ioncs ordinarias dos ncc:-; 
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al mes por lo meno,;; ,. teudr:í la.-; atribn- · 
cio11c.-; siguientes: · 

1 ~ .Formar \. llernr el He!!istro dr. 
los A IJoga,los ele- la .l:cpúblic.1, con la 
fecha en qnc fueron rccilJillO.s: el lugar 
lle ;,11 •lomicilio y los empléos púlJlicos 
que e;icrzan. Este cuadro se pulJlicará 
al ¡,rinci¡,io ,le cada aiio en c:I pcriódií:o 
r.licial ó en ot:-os si no hulJierc 
oficial. 

''" 1:esoh·er sobre la admisión ó 
i11ad111isió11 lle los • abogados qne 110 
csl1:11 inscritos <in el Hc~i:;tro del Colegio. 
cu la intcli1_!cncia- de q,1e ;,ólo son causai 
para la in:lll111isión el no ser le~al el 
Lít!llo ú tener el indi,·idno impcdfínento 
para 1~jei-ccr la prole.:;iún. 

;_;
3 Velar sobre la comlní:ta lle lo;; 

ab11;.::ulos y amonestarlos privadamente 
por la.-; faltas que cometan en el ejer-
1:icio de la profe.si_gn ú por hechos 
c..:;camlalosos qne les hag~1 desmerecer 
cu el concepto púlJlico. ·· 

4" Formar para la localidad del Co
le~io las ternas de · abogados :í que 
se refiere el ariícnlo ," lle esta ley. 

iJ~ Defender cuamlo lü cons.idereJnsto. 
al indi~•i(luo del Colegio que fuere 
1•crscg111do. 

(;~ Examinar :11111al111e11te las cuentas 
del 'f,•sorcro y expcdi1· el finiquito corres
po1111ic11tc. 

• ~ 1-'romuver ante el Colegio lo que 
c.:;timc conveniente acerca de las materias 
i:omprendidas cu la.s atrilJuciones de 
aquel Uucrpo. 

A rt. 35. .El l'rcsidentc, los Vicepre-. 
.;;idcnrcs; el Tcsort'ro y. el Secretario de 
la .Ju uta tcud ráu la;, atrihucioncs pro
pia . ..: ,le su carúctcr. 

.:\ n. :J(i. Los Colegios ,le .,_\1.,f)gadus 
cohrar:í11 por dcrcdws de inscripción 
JI -IO que co11si:r11arú el postulanrc al 
hacer la solicitu,I. Los .AIJogados rcci
hi1los para la focha tic este -Decreto. 
co11:~ig11ar:ín et: las cajas del Colegió 
l:1 mitad de los derecho!> anicriorcs para 
p,nler .;;er iu;;critos .. 

:\rt. ~;,. El Oole~io de .Abo!!"mlo:,; del 
l>istrilo Fcdcrnl p1=ócederá á forÍuar sn 
Hcgi::trn de i11scri¡)ciú11; CCln arreglo ú 
lo.~ iítnlos cxpcdillos hasta la fecha. 

Del .Trib1:11al .J}i,;ciJJli11a;-io 

:\ rt. ::.-;. ta J müa de .·\d111ini.st-r:1ciú11 
procctier.i eu calidad de Tribunal Dis-

cipli,!ari~ cu virtud ele~ acusación, dc
uuucm o de oficio cu las cansas que 
conforme al artículo -4G ~e fo!'.nieu á ltii: 
a liogatlo;, y procurad ore:;:. ~ 

A ri. 3!.l. Í'resentada la- ·acusúc;óu ó 
,foauucia ó acordado de. oficio por la 
Juu1:1. que hay mérito para abrir una 
inqui::ición; la Junta- pract-icarú todas 
las dilige1wi.1s comlnccntcs á·la compro
bación del hecho de que. se trate y s11 
autor. hecho lo cual. dcclar:í si h:iv ó 
no h1!!ar :í formaciótÍ de cansa. Si ~le
clara~quc ha de procederse á ésta, fija
rá el lija ,!entro del 11uinto al décimo 
para hacer las elcecioues á que se rc
tiereu los parágrafos 2" y 3? del artícu
lo 3l. l'racric:nla la. elecció11. el Presi
dente fijará el día. para la co'11stitueió11 
del TriLuual. 

Aré-. 40. El i11culp:11lo podrá, recusar 
sin causa hasta tres de .Jo.;; micmlJros 
del. Tribunal; .r con causa. ha.;;t-a tres 
más, que serú11 supl_idos por miembros 
sorteados de l.1- misma lista. .. 

~ muco. En lo:s lagares que por mn
tivo:s de escas recusaciones ó por cual-·. 
quiera ot-ra causa no hubiere número 
suficiente ,le ahogados parn constituir 
el 'fribunal: el juicio pasará al Uulegio 
más inmediato. 

Art:. 41. Uo11stit11illo el ~'ribuual se 
p.1sar.í lo actu:illo al Fiscal para q,rn 
informe 1leutro del tcn;,cro día Y for . 
mnlc c1 e.irgo si lo hay. .Al prcsent;11· 
el escrito el Fiscal: se pasará en copia. 
al cncusado para que informe dentro de 

. terc:ero día. v rccihido este informe pro- -
ccclerú el. T~·ibunal como Jurado: -lijan
do día y hora para el examen ,le tes
tigo, .examinar las demás pruclias que 
se presenten ó que el 'J'ribunal t,!llga 
por co11ve11ieutc promover y ,wacuar: y 
oír luego al acus_ador; si lo hubiere: al 
Fiscal. al procesado " á los respedi-
,-u::; défcnsorcs.- ~ 

Terminados lo::; informes cnt-r:n:í in
mediatamente cu co11ferc11cia el J ur:ulo 
y tcnilrá sesión pcrtt1anc11tc hasta di1;
i.ar scntc11f:ia. El mismo .Jurado apli
cará 1~ pella: y asi en. la, dcclaració11 
sobre los hechos y !a culpalJilidad como 
la. aplicación ·c1c la pena, procederá por 
111ayoría. , 

Art. -l2. Las penas qiw puede aplicar 
e! 'J'rilumal Disciplinario _serán: aot011es
t:1ció11 pítlJlica ante el Colegio; multa,; 
y su;;pe11sió11 del ejercicio de la profo-
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fe:-ión. Esta si1spe11sión 110 !JOtlr{1 exce
der ele 1111 aiío. 

A rt .. 43. L1ls hechos tle q.ue puede co
nocer el Tribunal Disciplinario; SOII: ca
lumnia. ó injuria gr:n-e {1._ los jueces; ó 
á los auog:ulos y proeúradorc..,; ¡ cohe
cho ó propne.sta de cohecho á. los ma
gistrados ó :í, los abogailos y procura
clores: soborno rle test:i!!OS: pér1lida tle 
110:1 é:1118.'l por negligciícia' ó por impe
í·icia, ma11ificSl:l: abamlono iillnotivaclo 
de la defensa i'lc la parte; y en gene
ral todo' fraude comei.ido en el ejercicio 
de su profesión ó cnalquiei- hecho cas
Li!!'.ado por las le.yes pena_le.-; ¡ y los de
m1s hecJ1os que conforme al número ~º 
del artículo :tl determine el Colt'gio de 
Abogados_ 

~ lº J.a c:rn;:a. que se forme ante el 
Tribunal D_i;;ciplinario; como mcr:lmeute 
disciplioar!:1: es sin perjuicio de la can
sa que pueda formar;;c por la a11tori1hul 

-pública. 
-~ 2° Fo1·1n:-1da la. c:l11Sa por la auto-

rili:ul .pública. no ;;e form:n:\ ot-ra aute 
el TribÍmal Í)isciplinarío. · · 

§ 3~ En los casQs de pérdida de una 
causa por negligencia ó por i111p1n·icia 

·mauificsta. ;:crá penado el abogado en 
el duplo i!d monto de sus houorarios 
ú i11deurnizacio11es cstipn_ladas, cu be
neficio de la parte pci:_jmlicada ¡ y se 
le ;,:nspcmlerá- el cje.rciciu de la _profc
si1,11 por 1111 aüo: 

l)ispo.-tióo11es ge11erale;; 

Art. 44. Las Elc<:ciont's del Cokgio 
y las Hesolnciones del Colegio y de:.la 
Junta deAcltniuistració11. scdi(;tar-áu por 
11rnvóri:~. absoluta <h: ,;oto;; cuando el 
reglamento no exija 111::iyor uúmero. 

A rt. -1::;. Los Colegios l!e Abogados 
abrirún v maurcntlrán correspondencia 
einre sí yv corl.los Uolegios de Abogailos y
A cadf'tnias de J11ris111·mlcncia- ó Uieilcias 
Politicas de otros países y procurarán el 
catlie de -libros, periódico:-: ú otra_s pú
hlicaciont'.-:;. 

Art. -Hi. - Los· abog-a,lu;-; y procnrad~
re.,; de la ifopitblica. se:1 cual fuere su 
résideiu:iú. cnviarún 'á la Junta noii
cias é informes escritos .de los est-t!· 
<lios y observaciones que hiciercil sobre 
cuestiones de legislaciún ó j1~1_:i_sprudcu-

- cia. de· los cnalcs se dará cncr,t-a en las 
:-es'ioues del Colegio. 

.Arr-. ,Vi. Los Colegios -1le Abogados 

solo tumar:111 en co11siileració11 eiwstio
nes ab:;tractas para ilustrarlas 1;ien1íli
ca111cntc ú la luz ilc. los principios .r 110 

podrán di:,:cutir la;; que estén sometidas 
ó hubieren 1le. somcter,;e :Í, di;;cusión ju
dicial - 11i enlcuar co11s11lta de interés 
puramente ¡,ri,·ado. 

Art. 4S. La;; l;11iw~rsi,1:t<l6; y Cole
g-io,; <le ia Hcpública 1:0111111'ii<:ar:í11 :í los 
0oll';!-ioS de A bo~ados uoti.-:ia dn los ~r:1-
do.s de ilo1;1or en ciencia:; políticas qne 
co11fic1·a11. 

Arr. 4!J. Q.11Nla11 ,lerog:ulos la lt'_\' iln 
2 de ab1·il tic 184!1 sobre abogados r 
patrocinantes y el decreto 1~e 'i ~le fe. 
brcro de 1S!J3 tpw crea el Uoll.'gto de 
Abogados ,Je la .Hcpírblic:l. 

Dado en el Palac.io tlel Cncr·po Ll\!;'Í-~
lati,·o }'eder:1I. en (J:iraca;;. á- los 14 días 
del mes de 11Íarn de JS!J-Í.~Aiío &:" de: 
la 1 mlcpemlcuci:1 y 3Gº de la Fcdernció11. 
-=-El Pre;:.idente de la Cúmara dl'I Stma
<lo. Yice11te A.me11g11al..:._BI Presidente d,! 
la' C:ímarn de Diputa,los; J. r1,·wwisr;o 
Uast.illo.-El Secretario de la Cúmara- dl'I 
Si;nado, Francisco Pime¡¡tcl.-·1-:i Sccn:- . 
tario rle la C:\111ara de. Diputado,.:, ./. JI. 
Bo.~a. 

Palacio Federa I en Ua ra.-:a.;;. :í :ill tie 
junio ,Je JS!.IJ.-Aiío &3'.' de la' l111lep1m
llencia y 3(i'.' de la J~ederació11.-Ejccí1lt:
se y cuícleso de su ~jccución.-/0(11111íu
Orespo.- l{cfrc11d:11lu.- E! Mini:<trn d1: 
Instrncci6n Pública; Lui.<; "J-.'::pd11.~í11. 

598, 

Decnito·Lc:gislat·i1.·o ,fo :·-;o cfo junio t/t: 
-1894: sobre gracia aérult:mfra <Í n, ri,.,.-. · 
estwlia11les .tic ciencias ¡,olít·i,;a:, d,·l 
Estado Los .1:lndes. · 

.El Congreso de lo.ii }~statlo:,; Uni;lo,
dc Venezuela; tle,:reta.: 

A.rt-. 1'.' Se co11cede :i los seiiorcs Te<,
doro Villasmil.-Fraucisco K Niño. Etluar-

. do 'l.'. Cordero·. :Fabio E. Fehrc;; Óordcro. 
Elbano. Sardo' e, PL'llro ~lat·ia l'arra; 
Juau Gregorio P:u:ra: Amlrés Qnintcro, 
Elbauo Paredes P. y Felipe V. lfo1lrí-
1,uez. cursante:; tic ciencias políticas un 
t1- lÍ11iversidad de Los Amlc~; la gra
cia lle c;:;l.udiar en a11 solo aiío, que de
be ser· el quinto llel curso <1ne de di
chas cieucias .;;e lee act11:1l111c11rc en aquel 
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