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ES PROPIED,\D DEL AUTOR 

PRÓLOGO. 

SiE>mprn h e creirlo cosa de granrle eouYenicncia la 
ilil\u~ión del conociluieuto dPl Derecho entre 1oclas las 
cluses dE> la socieclacl. 

Locnr<1 sE>ria pE>nsar tflle puPcle ...-ul¡.çll'iznrse el c;-:tu
dio cle la partP film~Mica ni la del mecanismo de la 
(·ien cia juríclica: no lo sP ria meu os la prPtensióu de c1ue 
todos los <·iwladanos cono<..:iesen los textos rle las lPyrs 
ttne detPrminan sus derechos y ohliga<'ionf's. Esio t1ue se 

tenclría con razón por imposihlf>; aúu en los Estadns clo

tados de una codificación hre...-e, uniformi' y clar;~, lo 
fuera infinitamente mús en el nuestro, cuyn lcgü:lacióu, 
léjos de ofrc('er esta rm'idiahle seucillez. prr::>enia eu su 
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colrcc;Ícín nrlmini:·dratiYa un wrllndero laherinto; qnr con

~~~n a lrgislncíonef' forale~ mal drtrrminndafj, c·ou rl apén
clU'r clr los tlerrdws :mpletorios: y <l lle pnra colmo de 
it·;¡h;~jo. aún para el acostumbra<lo (L su manejo, tirne ps

)HIITJ.tln rn 1io poen s do eP nas el e Yolúmenes lrl j nrispru
dt'tH'til <lrl Trilnmèll ~uprcmo ~· del Consejo clr Estnclo. 

.Pc>ro si 1t ianio no cahe ra<.:.ionalmf'nie <lUC' aspiren las 

Huc·tonrs mús <.:nltas. hien ptHlf'mos c·mÜJ'ilf'l' noso1ros . Bin 

drseonJianzn. el JltlÜ'ÍóÜCO rlllpt~ño cir <jUC se \ H_Yèl haeien
!lo lngm· en rl f'Iltrntlimirnio 1lrl pnrl1lo ln nocíón ele-
11H'n1al !lC' lo <1ue es Pl Dereelw y la <lr sns c·úwmrs <le 
aplitïH'Íóu mús frc('nenie ¡'¡ los ados humnnoí-:. 

('on rnzón sr ha <he ho qur. ell ><~rr<·ho es la , ida v 
que 1'11 èl nos moYemos em.Llo en un me<lio mnhi C'lltf' ne~ 
c·rs;n·in . En cl'ecio. rl Drrrdto: <plr no rs nua <:.l'<'<lción 

ariiiltial 1lel homhre. sino c1ue iienc su orígen rn la enn

<' Ï<'H<'Ïn . rn nHmi o ú. s u;-; dogma s l'tmtlameni nlrs . es la ra

z<>u llnÍn'rsal é imuntnlJlr. srïion1 <ld Jllllll<lo y [l ('11,"0:-i 

]ll'N'<'ptog rn Y<mn pretencleriamos susirnemos. El ÜC're

eho.así e<merl1irlo. ó sr<t rllJ{'¡'erlw ,¡((/!'''"': l'Pllncirlo {t 

l'f'~.d<t~ l'UllCTeins y 1lC' aplie;lei,\u .'1 los 'ili'Íos urgoc:.ins <le 
h 'i<l:t <h' nn puehlo. f,mua su j),,,·et'Í/11 posit/ní; <jUC el 
llltiiotltJ diYiclP en eiYil. UH'J'l'Hn1il. prnal. d('. Así <"l co
Jwl'imieutll tll•llJr'!'l'clw ,u,¡,,,.fiiL·s <·mno la inie.iaeióu in
llisprnsn hlr pm·a penctr<ll' <:nn priJYI'cho en el est U< li o dc 
lns lryes purticnhn·rs y <lr lo . .; ('r'Hligos: oln·n cl~:ü po<ler le.

gi..::lt;1i \"(). 
En su 1n·otedonl lll'<'' i::>i6u, clllmuauo JJp,·erlw n'rd 

PlltpiPzn o('upúu1losc <lc nosoil'os nún únics <lc cpw almn-

\li 

·dourmos el chmsiro materno : nos emulnec clr:-:pw's (·muo 

clc la mano. supl.ieuclo imestra <lrlJÍli!lncl ó Ïll<'"\.lH'rirueiit, 

ú Yeees cou rxcrsi\ u c·elo. hasta Ycrnns cutrnr eu 1'1hul dt• 

razón snficíentementr fomuula pnrn pocler lll'rseiwlir elf' 
su tutela: se inirmluee en el hop;ar tlomé'siieo y iiju y 
sanC'Í<nlil las mdurales rebcionrs 0ntrr l)iUli'<'s tl 11 ijos: 

estahleee pnrn ca:-;o~ clctcnnimulos el ennsrjo <lc' fmnilÍil, 

Y prf'\ ienclo las CUCRi~one~ <flle purrlC'll solJJ'C'\ f'llÍI' tlPS

pnes cle nuesüu mu<'l'ie, somrte ú reglns la. ir.slnmrnti

fa.ccicíu. y lwsin pren~ la intestaturn, lwc;Íc'n<lose ini¡'·r

lH'cte ofieioso de la Yoluntacl presunta dc>l <lifnn1o. La 

ln·opietlatl pri,·n<la ha sitlo. es~· serú siPmprc Cl!nsidc·rnrln 
tomo nn elemcnio ureesarÍt) tlc ht \ i<la so<.:ial. ¡Qtu; ~rri~1 

de ella: :-:in embargo. rntrrgad<l ú la ('orlicia rlt• los lunn

hrPs. si ln lr~ es<:.ri1a no inten·inif's<' pnr¡1 cbrlr fol'lllit ,. 

cstallili<hul! EstH 1kirrmina. los motlos rlr' adquirir l1:s 

hicll<'s: rC'gnla sn goer rn propiecl;ul y en usn l'ruei o; ú~

suel,·r lns cliarias eurstiones sohr<' srl'\ i1lumlm's n't~tir;as 
y urhnnn..:: : rxtÍc'n<l<' sn j'misclic<:i6n ú ln~ ngua~ rjll<' eo

rreu por la sn pcrfir· ir <lc hl tirrra \ ú los lllÍurrill<'s <I !lC • J 

é's1a rurierrn rm :-:11 :-;euo: res¡¡ctn la líheJ'Iild <1(' <lonar. 

de yrwlrr: <lr rmuhiar los hirne::;. tle ('Outrntar snhrn e\lo:-; . 

<:OlllO soln·p los S<'lTÍeio~ pcrsonalf's; eomo sol))'(' 1ot11J c·n;m
tu }HlPcln s<'r ohjeto <le la aefi,·itlatl tl<'l homlll'!': p<'J'o sir~ 
impoll<'l'S<' 1lc una manera tlr.spótien. in1r.n·ir.Hr pm·u fa

e.ilitar ~· garaniir lns irnn;.{neeioncs: con csic; fiu. C'lllÍneu
tcmrntE' so(·inl. iicnr rstaMee.ido rl H<~gistt-o 1lr. ln pro

pJcclacl.llf~slinndo ú rolmsiecrrvnmueniar d <.:t'(•tliln de sn·; 

ducííos; limihHlo y frúgil sin .esta imporltmtc in~1iitu·iòu, 
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Hijo del IJueclw àn'l es elllamado illl'I'Catdt'l ó CO'i1Wï'~ 
rlftl. ~Iien1ras las operaciones cle <fUE' ésic sr ocu1m ·no 
1)usm·on <le C'Íertos límiies. pmlierou hasiar para regirlas 
algunas <lc las clisposiciones sohrr contraios eic .. rconteni
das en los cócligos generales; pcro ensanehada grande
mPnir Pn los 11empos moclernos la e::;Cera cle acción del 
comPr<·io. eon la nmltilllicación y rapiclez <le laR co
lmmic·at'ionr~ terrestres y maríiüna~, eon Pl asomhroso. 
umuento de la proclucción fabril y eon lu iemlencia plau
sil>lr <le las naciones ú salir de sn aislmnirnto y e•tre
ehal' sus relaciones, huho necesi<hHl absoluta de fotmar 
un C'ódigo especial c1ue rigiera ioclos los udos y operacio
nes Juer~antiles . una ligeta lUÍl'ada sohrr el índice de las 
maierias contenidas en el nuestro. hnsia y sohra para 
cnmprPnrler su importancia. Daclas las co1Hliciones <le la 
vida moderna, ¿<1ué ela se de la socieclacl pucüe 1n·escinclir 
eu ahsoluto cle salJer algo cle lo <lll(' rn él se contiene, pol' 
r.jrmi)lo. sohrf' las Compañías lllf'rcantiles en g-enr.ral, 
soln·e Bancos de crétlito, sobre Segm·os . sohre Letras ela 
<·amhio, sohre Suspensión cle pagos y Quirlmls, etc. 

Interesunte; tanto al ménos como el de las demús l'<l~ 
mas drl Derecho. es el conocimienio tlelllnmndo pe11al. ~o 
son ya srílo los hienes temporales, <le importaneia sccun
tlaria easi sicmpre. la materia objeto cle sus clisposiciones: 
~ino nurstra libertacl. nuestra honra. n'nestl'a Yida y las. 
<le los sères màs {rueriüos. Todo lo (1ue ú la tutela de estos 
ini.rreses tiencla, merece hien srr eonservaclo en la me
moria eomo arrua ~ontra c1uien utcnie ú ellos. Por otra 
_partr, la humana naturnlcza es frúgil, sujrta (\los est.ímÚ-
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los Je la pasiún y Pxpuesta, por tanto. ú extraYíos penudos 
por la ley: y rn este concepto, nos couYiene conoeerlo; 
siquiera sra supPrficialmente. 1)ara contenemos <mtr el 
pel i gro ;'t e¡ ur puclieta conuucirnos un mom en to clr mTc- -
bato ú oir'o <lrierminaute ménos escusuhle. Y ú propósiio 
drl Drrreho pennl, téngase Pn cuenta la pariicipación <plr 
al P]PII1CUtO vopular S(' ha dado COU la insiiiUClÚll drl.Ju
I'UilO en la achninisira(·ión de juRticia sobre clricrmina<los 
deliius. y c¡nr numenta la necesidacl de clifnndir en lo 
posihlr r l conoeimiento de las cireunstaneias <111~' eximen 
de responsahilidad eriminal, la atem'um ó la agravan. 

El IJf't'r•clw polí/t'ro. «primer sillar tle ln eoustrucciün 
legislativa cle llU puehlo. y escudo y garantia cle ioda:-; 
las pn l'i rs cle que sr compone >> . como lo llama un clistin
guido profe~or ('aialún, no puede clejar clr ocupar uu hl
gur, y a~lll lugar prefPrenie. en el eoncrpto de iodo hom
ore cle mr<liana eultura. En las coneisas fónnulas <lc' la 
le.y fundamrnt<ll vigente y en las leyes orgúnie;as Cjllf' son 
su eomplemcnto. hallamos cleterminaclos y garani Í<los 
nnesiros mï'ts preeiaclos derechos. ;í la YP7. <ilW uursiros 
clPhrr<'s. La seguri1lacl personal: la im·iolahilirlucl clPl clo
mi<·ilio y clr la conesponclencia: la liberiacl cle H!';ocin<·iün; 
clr rPunicín y clr pc>iición: la rle trahajo; la tlc imprrnta; 
la orgauiza('i<ln cle los l)ocleres púhlic·os dr toclas dasrs? 
<·atrgorías: Pl snfragio, el órden púhlico. el respP1o ¡'¡ la 
propirch11l y la rxpropia('ión forzosa })Ol' causa d<> uiiliclacl 
com(m, la · aclminisiraeión l)ulítica y reon6JIIÍ<·a dr lus 
proYÍllC'Íns y los municipios, son entre otras wairrias ú 

<1ue el Drrrelw político se estieudr. suíieirnie rsiímulo 



JHll'il qnr rn intfr<"s gr•nrral R<' ln'o<·m·c }lOlnüariznr ~us 
Jll'<'Hcri pc:ipucs dc uu'ts Ú'N'll<'llÜ' aplica eión . 

Es4rrc·ho cnlarc con el pufí//('(): iieuP rl De!'ec!Lo (trl-

- "u',t/st,·rrhro. <pu:> es emno sn sPrnPla. su ::;rl·Yiclor y desa
nollo . Lo P'\:tPnso y Yario cle la rsfera en c1ur se umcYe 
nu prrwit.r l'llCf'ITèlrlo rn limitns tan prrci::;os como los cle 
H<Jll<'l. ni <Hhnlte sn cstahilida<l. Ih' a!p.lí y de la falta rle 
un sisiemn g(~nernl hien <lE'iermin<Hio pm pm•tf• elf' los 
altos potlrres <lel E~tnclo. las 1liarias modiii.cacíones c1ue 
sul'rP. 1as [rPc'lrntes enntrn1li('cinnPs en que incurrr . Y - ' . 
lc1s <hubs <Jl1<' t~n sn <lnliea('Ï(lll sr ofrcccn ,. no alcanza ,t J. • 

adnrar la jnris]wut1C'ncia. Asi ~ t<Hlo. y t·on m;1s lllntÍ\Il 

ú ('HU:'<l tlr rsto;:; uüs1no~ Í1H.'Oll\ ,'ll iriltf•s, <lc he l'<'comrn
dnrsc' ~u <'siwlio y rs dr tlns:•ar llll<' sP. tneilitr y W'll<'l'U

Jit'<' . A ú n cn<1111lo pnrn p<'nt'1 n1r nn r l sc' a in1 lis pen sn hlc 
d hilo <lf' Ari<Hlnn. no prn1<'1llOS prrqeimlir <lcl_ tiJll<l('Í

lliÍ<'!lto <l<' tu~ pri.ncipal(>s lry¡'s, <l<'trf'tos: úr<1<•ncs y rr
ghmlf'n1os; <tlH' con mú~ ó mc'•nns ilustr<Hlo eritPriu iratan 
<I<' lqs lmpurstos y su c·.olmmza. <lP ln ~\gricultur:t y Gn
flïHl<'rÏ<l; dc Lt Cnza y l>cs<:a: <h' lo" ~fout~s y aproYC'l'h.l

miPntos t.·mllnnale~ . 1lr la Guar<1Nía rural; tlel CouH'l'{'ÍO: 

tl<· ln;.; ~Iilla:-:. dc lo~ Concos y •Trlègr;'tt'os. <le las 'íno..; pú

hlieas. 1lt• la :EnseihHlZil. <le ln Polidn <lr segurichul y :->il

nitnriu: nsnntos t()(lus rsto5. ('OU lO otl'os \i't ri os; ah.1rcaclns 

por d l>er;eho achtlinis1 r:.diYo. 'c'n trne ap<'nil..: :;i ha.'· hura. 
al dht en <

1
tH' nu teng-<nnm; qun otnpuruos. 

·Si ~ns c·onsillerncionc-; tln<' pl'<'C'P<lcu no fu0run moiiYo 

]¡as1;m1e p<mt uplauclir d pl'opt'>siio <'11 <l'lC se inspiró el 
Sr. i><'J'<'ÏÍ<l al escrillil' C'sia sn ( 10\LPII..\CIO'\.' .\HREYL\J).l. Y 
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:\JET(lDJCA. DEL DER . ' ECIIO l'Sl.\L J>(HLICO Y PHlYAl>O. ,- Pl 
i1 ClPl'to ('011 f!UP h·l lieY· 1 · ] . ' • , L eH o a ca JO su pensmlllC'nto ·pu-
chPrnmo~ agregar otra tle mayor peso iocl<n ín' eu c~m·rp-
1o del <lue. esto escrihe . Sahi.<lo rs <ptr así rn nue~üo lnn-
dPmo ('ótho·o ciYil e< 1 1 1 · l . .· . · 0 . . m 0 en as eg¡s <H'HllH'S f01·alcs c1uP 
" ~~~ .hulo se sosüen.en: SC' rrpite ln Hni igua (> inilrx.il>lo 
~1l.1X.tllli1 <~<' ~1ue <<la 1gnoraueiu e lc lns lt'.' es 110 extu~a lle 

t
. ~ c· umplmn~nto>> . De /,tt'r¡llt'r!rtrl fuè calific:ncla tal doc:-
rma Pll ocns · 1 
1 

, . ' · 1011 so em ne por u u o tlr 11 U<'siros ::\linistros 
< P Cn·ana '" .J us1ic:ia n. . l . 1 •n.. . .. .' . . . pelo Ps o <·Iertn <pH' rl supursto 

l
c ncl~.!''.''s et tfp .l'''·e clPl ennociuJÍ<'nto lle ln lcy. no SP 

H)l'J"l rlf' los (' ' li } ' ' ... • · oc gos -;· iustn pnrP<·e Ïlll}>nsihlc su <lesal)'l-
l'Jt:JOn T · . . · ' . omrse en c·ucnia altorn el g-ra<lo <lr insirucc·ión 
dP mwstl'O JHlPll 1 1 ]u; . · , -. . .. · ,¡o. < onr <': . srgnn la r:-¡ia<listita oiic·i;1l . 

1
·' mn.\ e CH.tl de clocr. Hnlloncs clP h:lhit:mtes 1111<' no 

:-;,, lt'll lrN Y sr t ·n . l . l . , - · ·. · 0 lpH'lll (']'¡¡ ri !lllporit~JJ<·Í:t clrl spn·iC'io 
<lll<' ;~ 1a socH'Ib<l y ;í bs filluili:Is ac·nh:\ ¡[p lwcer c•l 1'-:t'Uill' 
Pcrr 1 u1 con sn tra hnj 0 . -

. ( Hro mc'-J·ito rspreial n'c·omii'IHln la ohra tl(' HU<':-;tro 
UlfJJII'() \" f'S r.l <le l 1 • l 1 • M : • , a opor 111111 ac . l'Ol' la aplienC'Ï<íu tpH' 

l{llr<lc> i ~n<:r y ]w clc trncr na1ul'nhill'llÜ' ¡'¡ la Pnsrfianz<l 
I l'la"_\ fH'Ifl¡lf'S rle r/r>,·wl/() IISJ/rtl Cll l , I ·l 'i . , . o:-; Ib 1 H1os. lUC:lllHh 

<·~)~Jlo ~f' 1wlla estil a~i.~·natura rn1rP l<l,.; lld r·nar1o nfio d:· 
}:,s1n_dws gcnrralr-.: . Pll Yil'hHl clrl H0al clrnP1n rlP. 15 tl• 
:-;rp1u'mhrc último . .Tnslo Pl'<l fl.llf' -.:p 'H'OJ'<l·tsr c'l (' ·¡ . e ' ' ' · tO )l('l'Il() 

¡•¡ Il. ~l.tHu<•l Alon"" ~[arlinez. Pnl:t 'r•l••JotrH' u¡u•t•lur·• <lPln. 'IYl • 
ell ¡;¡ "'' ,;,•ptiemltn• •1<• l~l. • • · ~ t >lltlltlb, n•lt:hn

11
1a 
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cle ;uliciomn <.:on tan imporhmte enseñanz<l ln cp.te rrcibe 
hi jUYentucl en al1urllas esc uelas . Sin lH'gar la utilid~ul 
et<' lm; <lcmús a~Úgnaiuras, 11~ puNle <les('OllOCt'l'Se cp.le a 
ninguna eedf' la del estudio e~emental, ruclimentario, si 

se qnirrr. <lrl J)erecho. Rif'n estú c1nr el jóven alumno, 

cLlH' <'l futuro eiwlaüano aprencln ellatin y Hlcane~ 8 tra
cluC'ir los clúsicos y ú sahorrar sus hf'llez;1s: })ero. franca

m ente. pnra la inmrnsa mnyoríct de los llllf' han ue ir 
clesdr los lnstitntos (L euicbr cle sus haciendas ó ú pohlcn 
las fúhricas. talleres. ofieinas. etc. y aún }Jara l os c1u f' 

clespnés dc los estuclios prrp<nat orios han de empre~uler 
los dr Facultaü ~- figurar nu1s hmlr en las clases socuürs 
mús culias. el conocimiento prúetico y concreto clel Derr

cho JlOsiiiYo de màs colllún aplicación rs cle una necrsi
dacl igual sino superior ú la de las lenguas llamaclas sa
bins, y aún à oti-oR cle los estuclios lpte se dau en los l ns-

tiiutos. 
Lnhor difícil era la cle rcclncir ú un eorio número cle 

púginas lo mús sustancial del Drrrcho natural. ~le~ eivi~, 
clrlmere<mtiL clel penal. del político y del atlmnustrnh

YO : y rspec:ial compeiencia se rec1 urrícl para :ilo .. Con 
gusto reconozco cp.le el autor tle f'sie lihro ha sahclo auosn 
clc> su 0mpeño . P ara l os profesorcs clr. la segmula ensc'
ñanza rs un prohlema d de la forma en <1ue clcha dar,.;p 
para 11ue no sea perdicla: vero los que lle,·amos años y 
mús afíos consagrados ú ella hemos pocliclo ohserYar lplr, 

(hulo el grado de iuteligene La el e los uiños ) sicmpre li mi
t ad o. y l<L cli1icultacl el e crur sr fij en con ini ensiclrHl r11 lo 
<lur s~ les enseña, hay cp.te utiiLzar f'l elemento de la 
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)uemoria para que la palahra clel maesiro no sf' desY<lllez

ca como impresión fugal. Yo misnw ú lllÍ eclacl he oh-i
dculo mnchísimo de lo RlH'Pncliclo Pn las aulns; pero con

sen·o e om o fórmulas g ra Yauas en pirclra el rec11 erclo in
tf'gto cle muehos de los concepios cleroraclos en mis afíos 
j u Yfmilt>s. Partici}Jando de mi e I'Ïi rrio y nle<'C'ionnclo tam
hic5n por s u 11ràci'ica en la enseñanza. r l ~r. P rreña, cles

pn{'R cle hnher eonclen saclo mneho f'n el t ex.to las materiaR 
rlr cacin rama clel Dt'recho. siu pE>l:jnieio cle la clariclad '5" 
clr su sustaneial couteniclo. ha c·ont:ehitlo y lleYado à 

ca ho cou l'xito la iclea cle acli('ionar sn mau nal con un 
resúmen 6 rE-extracto. en el c1uf' y cli ,-iclidas en lecciones 
clr f'x. t rn~<ión })róximm nent e i gnn L Yan clistrilmíclas las 

nociones mús salienteR. para <1 ne sin gran trahajo las 
upre111lan <le memoria los almlmo~<, les sirYnn como de 
ín<li<'e <l<'l texto y les recucrclen las explicaciones del 
pro l'rsor. :JINercl ú est e s rne ili o proceclimi cnt o poclrúu los 
di scí¡mlos soportar sin fat.ign y eoneiliar cou el cle laR 

demr'ts nsignaiuraR el rsi uclio df' las .Yor/rmes de1 JJfi'Pdw 
11.wal. Y sí alguuos de ellos , con mús clrsarrolladas faenl-
1ncles 6 con Yocaeión anticipacla por los estuclioR jurícli
cos. sr asimilan t.oclo el contenido clf'l ir.xto. al ir ú for

maliznrlos en la "Cni wrsic1acl. cleshroznclo 1 enclrúu el cam
lW y g-ranclemcnte facilitacla sn tarca . 

Y cierro este JH'ólogo. felic iümclome cle toclas Yeras 
rlr <fUC' sE'a un aniíguo cliscípnlo mio ~- hoy qnerido com

pañero cle profPsión en el l'oro y en la enseñnnza. el c1ue 
ha 1omuclo la. iniciatiYa en la empresa paüiótica cle nll
gariznr r 1 conocimient.o (lel clcre(·ho en su part e }1recep-
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1i,·a . ....- pr<'lcii<:<l . y de clNlicnr ú los alumnos <lf' _ nnestro:-; 
lustitntos un libro <le 1rx1o pm'<\ la nueva as1gnatma, 
llur 1 engo por de inmej ora ble::; con<liciones. De espera_r 
rs 1ptr el favm· clel púl)lico recomprnse tarea tan útil 

eomo p<>nosn. 

ADVERTENCIA. 

Como cu el conccpto que dc Iu nsignulura dc JJe¡-eclw ?lsnal 
sc consigno en el articulo 5." dol Hcnl decreto dc lG dc Scp
licmbJ·c ú l limo no op<lJ'Ccc dct01·minndo, c·on Iu p1·ecisión 
npcteriblc, el al càncc y cxtcnsiún dc cs lu· nue,·a cnscñn nw, 
posihlc es que el nu lor dc cstc l ibl'o 110 hnya csl tldo del todo 
ncel'lndo ol compl'cndcl' en él los pl'incipios ó nociones dc 
las scis ra mas del D01·ccho que <'nn ticnc. 

Posihlc es tambicn, pol' tunlo, que nlgunus pl'ofesol·cs 
cnticndon que debe ser mús Jimiludo el conorim iento dc <das 
inslituciones mós so l ienles.' de nwyor prac tic1 en el Dcrecho 
públieo y p¡·iYado», ('Omo ex1wcsn el mencionatlo preecpto 
legal, que el que los al um nos hnl>l'óll de adquiril', tl.c sujetnl'
se extrictamen te ol tcx to. Pcl'O Iu rnisma Yogucdad que sc 
ol>s~ J'va en aquel con ccpto, si puede libl'n r , en cstc punto, tlc 
CJ' ítica seYei'U allihro, uutot·iw tnmhien al p t•ofesor pnr n l'O· 

ducir al limite que su pnt•ti cular y siemp1·e respetahl e CJ'ilc
J'io l e dide la matcJ·ia que cada ll'o. lodo allm'ca, y oún pnrn 
p1·escindil· de alguna de el los por completo. 

Mi en l r as en el C1testionm·io que, scgun pm·ccg, se pro ponc 
puhlicuJ' el Gobicr·no para todas las nsignnluras de la segun
da enscíïanza, no se determine con toda clar idad y sin dcjnr 
lugor a dudas el Yerdadei'O sentido y el desal'l'ollo que ha de 
tener la de JJe¡·eclw uS1tal, ni profesores ni autores podrú11 
ahr ignr la pretensión de proccder con acierlo al dar sus ex
p litacione~ y al escribil' sus textos. 
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DERECHO NATURAL 

CAPÍ TU LO 

1.-El dorreho. 2.- Clasificación del dc1·eeho. 3.- División general del 
derccho positívo. 4.-División por rnzon de Ja pcrsonalidad human;1, 
5.- División por causa do la extensión con que sa nplica . 

.... 1.-De muy diYersa manera se ha defini da y define el 
DF.RECHO, desde l os antiguos juri sconsultos romunos hasta 
l os fllósofos contcmporúncos; conf'undiendo unos la idea de 
drrrclto con la dc filosofia, la dc ley ú In dc moml; considerún
clolo ot1·os ohjclivn ó suhjetiYnmcnlc. Dificil es, sin dudu, una 
complota definición del dcl'erho. La siguientc, empero, 
pm·éccnos ln mús accptuhle:{.«Conjnnlo dc condiciones de
pcndiculcs do Ja YO! un lad, ncccsarias pn1·n la rcnlización del 
bicn indiYiclunl ~- social, cxigihles por· mcdio dc Iu concción.»fv' 

2.-tLn CLASIFICACION DEL DERECIIO en derec/¿o nahli'al ~· 
derecho positho, es filosóficn ~· ndccundn ú Jn nnlnralcza y al 
ó J'tlcn ucla Yidn social.= Et derecho Jlfllura1 es el quo Dios l1a 
J'CYclndo ú toctos los homln·cs por mcdio etc la recta razon, 
sinl i6ndol o ~· conociéndolo pol' Jns pl'opins inspil·nci ones dc 
SH cnnc· irncü\ .1PI·cccdo ú todns las insti l u<.:ioncs humnnas, es 
iudepcudiclllo dc cllas, es lu husc dc las l cg-isla<.:ioucs positi-
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Yas, es de todos los tiempos y de lodos los paises, uniYersal, 
clerno 6 inmulo.ble.d:El derecho positivo es el cooslituido di
rcctnmenlc por el legislador 6 por su s ilenc io y ap,robaci6n 
lúcila, manifestúndosc sicmpr·c por nclos cxtcri ores y sen
s ibles. Es Ynriahlc, hislórico y nncionul. 

V3.+La DIVISIÓ N GE:-!ERAL DEL DEHEC IIO POSITIVO múS C0-
111UI1111Cllle adoptada dcsdc .Jus tiniono, es en púólico y p1·ivado, 
scgun sc rcficre al Es lndo ó nl incliYícluo.= l•:l dcrccho pública 
sc suhcliYidc on irnternaciona7, polltico, arlrninislrativo, JJent¿l y 
canónico; y el p1·ivado, en ch;il, nzerca,¿til ;y p1·ocesal.=Dorccllo 
i1~ternacional 6 de gcntes es el que cslahlecc los pl"incipios 
relntiYOS ú los derechos y debcr·es ¡•ecipr oeos dc los Estados 
ó nacioncs independientes.= Dcrcchopolitico ó conslilucionul, 
el que trota de la orgunización de los podercs púhlicos.=Dc
rccho administrativa, el que, lcniendo por· hnse el polítiro 
y por fltr el i nlcrés social, fljn las ·¡·elncioncs del Es tndo con los 
pnrliculnrcs y dc éslos con nquél. Dct·ccho peJtal, el quo 
clcfinc los deli tos y soiía la las pen as en que incun•on lo$ que 
Jos cometen.=-DePecho canónico, ol que determina las reglns , 
llnmatlns cdnones, que establcce la Iglcsiu para elrégimen y 
gobicl'no de las personns y cosas somctitlas ús u jurisdieción . 
==Derecho ci'Vil, el que declara los derechos y obligaciones de 
los individuos, cotJ.sideraodolos oislo.da y priYodamente .= 
Derecho rnercantil, el que eslnblece las reglns relo.thï:l.S ú la 
validcz dc los actos comcrcio.lcs y dc los c rcclos que éstos 
producen.- Derccho procesal, el que dclenuinn ln forma dc 
trn mi tm· las cucstioncs e¡ nc sc ,·en Lilan n n lc los Tl'ilmnnlcs 

dc justici o. .~ 
, 4.-POR RAZÓ)l' DE LA PER~?\ALTDAD IIU~IANA, Cl der-ccho 
sc dh·idc en indiridual. social,ja!lliNar, m1ulicipal, nacional é in
teJ'nacionrtl.= Dcrceho individurtl e~ el conjunto dc condicionc3 
en virtud dc las cualcs cumplc el ILomhrc s n destino s in rc
lación con los dem~t s scrcs.=DCL·cc ll o social, el conjunto de 
condiciones en fucrza dc las cunlcs C"umplc el hoi11lwe su 
destino unido ú sus scmcjnntcs, yi\·icnclo con cllos Yidn dc 
J"clución.= Dcrccho jamilia1·, el quo noec dc In t·callzaciou 
dc los fines cspccialcs que el llomhrc Ir a dc cu1nplir en Ja 

\ 
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cles~m~rtizado_ra:; y por olras posteriorcs, com o las de 6 de 
.\la~ o J 21 de :\onemiJre de 1R55, fucron lcgilimadas Jas rolu
racJOnes ~rbitt·a:ias de algunos de cllos y conccd idos olros a 
lns colonws agr·tcolas con cierlos condiciones. 
. 17~.-Son BTE::\ES DEL HEAL PATllDI0!\10 los Palacios y Si

llOS hculcs onumerados en la lcy dc 12 dc Muyo dc 18G5 y los 
J10fl'~nntos ~obre iglesios y fun clncioncs que mcncionn Ía Ie' 
clc 2~> dc .J u r~ JO ~e 187G. J<:sto I> i enes conlilu.) on uno cspcci~ 
do YJnculacJóll u fa\'or de Iu Coronn, sicndo pt·op ielUJ"io dc 
?llo~ el Esludo y usufru t:lu<u·iu el monn r·cn rcinnnle. son 
lJ~nllcnubles y no 1m cd en por·nn!lm·sc ó gl't1\(lr·sc sill o 011 
'1t'lud dc una lc,,-. 

tï!J.-Bojo la denomino.ción dc mE::·m!" :>rAClONALEs se com
pr·cndon lodos uqucllos qua por los lc:rcs de 1 • de :.\1 , d 18~~ I d J . . - a~ o e ,;:,,~~-. ~ e ulio de 185G sc declororon en estada de Yenia, sin 
PCI'.Itt~CJO de l~s cargas y serviclumlll'cs ú que lcgilimum en te 
eslm Jel'Cn SUJClos, ú saber: todos los I11'édios r·úslicos ~ urbn
nos, ccn~~s Y foros pei·tenccicntcs ol Estado,ul clcro,a las úr
d~ncs mrliLares, a lascofradínsyobras píos, ol cx-inronleDon 
Cml~s, ú los propios y comunes dc los pucl!los, a la Benefi
concJo. 6 Instl'Ucción públ ica y ú lns domús llamadas ma1108 

'iJ~uertas, :·a esluYieTen ó no mnndndos Ycndcr por lc~·cs anlc
rrOJ·~s. I· uct·on cxceptuo.dos, 0111pct·o, dc ln Ycntn los cd ificios 
d~s~mndos nl sm·vicio púlllico; los o<.:upados po r· los estahlc
crmJcntos dc_ Honeficencin (• InslnlCción pllhl i<.:a; los pulucios 
d~ los_ nl'zOIJ Jspos ;r obispos y la!". I'Cctorins, co11 su5 hue1·tos 
ó ,¡n.rciJ.ncs; los montes y minns cuyn Ycntn no c r·cu opol'luna 
el Gohwrno; y los ten·enos dcclnmclos dc nproYechamienlo 
comú rL-=Lo~ hienes desnmortizndos sc Ycnden en puhlicn 
s~basta, pagandosc su prccio en mús ó su ménos plazos se
gun _ln procedcncia de nqnellos, olorgú ndose p'Or el Esta(Ío In 
csc¡·¡ turn con ancglo nl Real decret o tlc 25 do Fcl)]'ero dc 
i~:a~ :r los que no pueden Ycndersc, sc nnicndun por la Ad
mtnrstr·ación. 

l80.-Conslíluyen los nEcunsos DE L EsTADo los ing1·csos, 
con que cucn ln ó puecle contar pur·o. atcnclct· a sus gastos. 
Son, como éstos, o?'dina?·ios ó extrao?·cli¡¿arios, Los prime1·os 

2'J 
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liencn caracter regular· Y permancnte, com~ las contribucio-
. · pues tos los del'echos y ren tns de htenes del Esta do 

ncs e tm , · .· . 
Y lns retribuciones que QSle rccibc por algunos sen tctos q~e 
.p¡·cstn Los sc'·'·undos los obticnc de una vez, como el ~rccJO 

( o n .. • o l l préslilo destmúlïl-
clc una cnnjcnnclOn o el captta e e un. cm I .· . o 
dolos (1 gustos tamhicn cxLt·uot·dilHll'tOSI cot~10 .los ext~td. ~ 
pOl' una guerra ó la consll'ucciún dc ohrns publtcas de excep 

cionnl consiclcración. . . 
1 181 -Enlrc las CONTUIBUCIONEI:l figUI'Ul1 pt·JJ1CipUlmenL: a 

do iwn;ueòles cultivo J. ganade1·ia Y lo. inàust?'ial y de come?·cw; y 

entre los Dl~CESTOS de mós imporlaneia se h~Jlan el de con
sumos el dc ilerechos 1'ealesl el dc aduanas el dc ced?tlas personal es, 
el de sueldos 7J asignaciones Y el del lirn!Jre del Eslado. 

· . . . cu,·ns hnscs cslahlc-1R'> -la C0'11'1llBt.:CION DE 1:-.!\ll EBLJ;SI "' ' . , 
e ió ;n-·leY ,dc 23 dc ~Iayo dc 18'•5~ grnYn el produ<.;·l·o liquido 1~c 
las finc~s~ el culliYo Y ln gamulet·ia. Es de Cl')JO ftjo ~nra el e-

sol·o "'C"'Un la leY de 18 de Junio dc 18851 ~- las canttdades qt~e 
' .., "' · · · ·epartn· 

pot· <.;LW.l!IUier concepto resulten fallir/as, son a mn~ r . 
en el ai'lo siguientc enlre los contrihuycntcs.' La r!quez~ lt~ 
r"¡uidn imponihle es la c¡~c resulln c~e los am?l.la~·~m?eutosJ c~? 
tillas de et-aluación, recliflcnclos con!or~1C nl I e~l<lm~nl.o .dc. 30 

· l . dc 188S y dol Hcn·islro ftscnl doftucus wb;mas, 
clc ScpltCl~ ¡Jo • ' · b • ) • • • d 
crcnuo pol· ncal docrclo cio 4 dc Fehret·o el~ !R!l.1. Im la le~ e 

l ,.. lc An·osto dc eslc úllimo aüo f'nó mocltfkucla ln formo dc 
<O·>C to • . l CO.l''')S vsu
<.\C t·cc:nuclnción de esla conlriiHICión .) e e ~us l'O . t-1 'J.. • 
primido el a¡)J'emio clc scguudo gTado t:ontJ·a los conlttlm 

ventes. , .. 
• lR:~.-Ll\ C0~1'RIB1.iCIÓ~ l);O!"STRIAL y DE CO:'olE.RClO se e~IJC 

)Ol' el cjcrc i cio dc cualc¡uicm i nd us lrin I cornercw, prokstou' 
~u·lc oflcio ó J'n!Jt•icnrión, con <ll'l'Cglo ú lns lnt·ifns que figumn 
• ' · · · · ndministración Y ca-en Cll'Cglamcilto para la llUj)OSIC'lOil, ' " 
lm•nzn dc ln misma de 11 d~ Ahril de l8Q~. Lns .Guo:ns an~n= 
les son p;·o1Tateables, i1'1'educ¡!Jles y clopafe,,te. Ell ~pm to se e 

ri fien por los induslrialcs consliluidos en (J?'e;mo, _en los oca~ 
e e, slc puedo formo.rse t:on GJ'L'Oglo al capt Lulo 4. dc sos en qu ' . . . . 

clicllo r·cglnmenlo. Rige, ademr1s dc óslo, la nlslruccton adt-

cionnl de 11 de Agosto del mismo afío. 
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184.-El Il\IP{;ESTO DE CO:'\SU::O.IOS SC exije, Segun Cl l'Cgla
mcnlo do 21 de Junio de 1889, confm·me ú los lorit'os, que ri
gen Jas diYersas cluses de poblaciones, ulilizanclo lo IIo.cien
da el encaòeta'iniento o!Jligato?·io, la adrninish·ación clh·ecta, el 
a?'l'enda·miento y el eucaòezamiento f!?'emial. Los Aj uulnmienlos, 
pn r·n cubl'ir sus encnhezamicnlos y los rcca!'gos que pucdcn 
impotJcr· solJJ'C el cupo dc la llnciendu 1 emplcan Ja adminis
t?·acidn rmmicipctl, el encaòezamiento f!?'emial

1 
el ar;·ienrlo d renta 

liòre y el ?'epa?·tirnie?lto 'I)CCiílal. 

185.-AI IMPUESTO DE D.EFlECIJOS REALES Y TRAI"i\Jf~IÓ::\' DE 

l31ENES con lrihuyen la~ tmslaciones Jo hienes i mn ucblcs y 
los der·echos ¡·calcs soh¡·c los mismos; la conslilución, ¡·cco
nocimiento, modificación y exlinción de esos derechos rea
les; las tt·asmisiones de hienes muebles por causa de 
mucl'le y los demñs actos y conlmlos quo relaciona la basc 
1.• de ln ley do 30 dc Junio dc 1892.=Pam la administración y 
r·calización dc este impueslo t·ige el t·cglameulo tle 25 dc 
Scpliemhre del cilado aiïo y Iu laril'a general apt·oiJada por 
Hcal decreto de 23 Agosto de 1803. 

186.-LOS DEHEC110S OE ADl'AKAS SOU los CJUC dm·engon las 
mercaueias cxtranjeras ú su entrada en Españn, con m·¡·eglo 
ú los Ol'deuanzas generales do Ad un nas do 1D dc :\0\ iemJJt'C 
dc 1881- ;¡ a los Aruncoles dc 3l dc Didcmbt•e dc 1801. 

l8ï.-El DIPUFSTO DE CIW"LLAS l'ERSO~ALES es OIJ]ig-alm·io 
pnra todos los cspuüoles y exLranjcros domiciliados en Es

pniia, mayo¡·es dc 14 niios, cu.' n cuola 'nrin seti· un las Oll<.;O 
clascs en que aquell os se diYidpn y !JUC sc del erm i nan po¡· los 
hn!Jeres del indtYíduo. por· la conlt·illución que paga 6 pol' el 
alquile¡· de la cnsa que halJita. La im¡)OSición adnliuist¡·ación . , 
y t·olmlnza de este impuesto se rigc pot· la inst¡·ut:ción de 27 
do Moyo tle 1884. 

188.-El DfPCESTO SOBRE LOS SliELOOS \' ARfGNACIO:\ES C(Ue SC 

pct·cihcn dc los fondos del Eslado, de In ¡n·oyincin ó del mu
nit:ipio se t·ecauda con sujeción nl t·eglnmculo dc 10 dc 
Agosto dc 18U3. 

'180.-El Jl\IPt:ES1'0 DEL TDillHE DEL ESTADO CS dc lipo ftjo J' 

1J?'oporcioual1 segun afecte ú oc1ucllos aclos que no l'Opresen-
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lnn cnulidnd alguna ni lrasrnisión dc ln propicdad; ó sc dc
tCl·minc pol' el Yalor de la oiJligaciún ó de la propiedad ú que 
sc rcficrc . Se perci.bc por el cmplco del papcl limbrüdo co· 
ncspondienle, por timbres suellos y por ingTesos en metú
lico.=H.ige Ja ley del Timl.Jre del Estada de l5 dc Sepliembre 
dc 1802 y el reglamento dc lu mismu t'echa. 

H)0.- l3IENES PROYJNCJALES son aquc11os que pe1·teueccn 6. 
h's provincia::; ó ú los eslal>lccimienLos que dc elias depcndan, 
~ que consernm y adminislran las Dipulaciones. Consisten 
en 1.uuel>les, inmuebles y Yulores públicos. Deslinansc los de 
In pt'Ïmem y scgunda clasc ú sen icios de <.:arúclcl' proYin
cinl, ,\ los produclos que dc toclos clins sc obliencn figuron 
en los presupuestos respcctiYos. Los inmuebles, derechos 
renles ~ lílulos de la Deuda pública no puedcn ser yendü.los 
ni permuta<los sin apro1>aci6n del Gohierno; pe1·o los editi
dos inúlilcs pa n'el sm·\'icio a true eslu' iercn dcslinados, los 
'cn<lcrú n lns Dipulacioncs en pública subusta .=Cua nd o los 
in<lico.dos productos no alcancen ú cul>rit·los gnstos ordina
l'ios, Jas Diputaciones rcnlir.oran un reparllmienlo de In su
ma que fnHc entre los pucblos, en propol'ción dc Jo que por 
~;onlribuciones directas r cousumcs pague caclo. uno al 

Teso ro. 
t~H.-Los BIF.NES lll;NtCIPAU:s son de los mismas clascs que 

l1JS proYinciales. Llúrnnnse Jn·opios los que pertenecen al mu
nicipio, como pall'imonio, para lo ronlizaci6n Je los senicios 
municipolcs, y cormmes los que pel'lencccn al pueblo para su 
n

1
H'oYccltamicnlo en comun, aiTeglúndose ósle anualmcntc 

por el Ayunlamienlo con sujeción al orllculo 75 dc lo. lcy ~Iu
nicipnl. Atlemús de las ren las y p1·oductos dc sus hienes y 
dcr·cchos, pueden los Aynnlumienlos, pn1·a cuht·it·los gusto~ 
que figurnn en sus presupucstos, imponcr O.l'hilrios sobt·c 
dcl'los scnicius, obro.s 6 indusll'ios) csLublcr~cr l'CI'Ul'gos so
bre las ~;uotos de conlribuciones dircdns é impucslos dc 
consumes y cédulas pen3onnles y u11 l'cpnrlimiento entre lo
clos los ,·ecinos y llaccndodos, en propol'ci6n ú los mcdios de 
caLla uno, eonl'orrnc ú los urllculos l :3G ú 15:3 dc la citada lcy. 

CAPÍTULO XXVI 

192.-0bras públicas. 193.-0brns r•a1wralci'! 194 Ob · · r:: ., • • • .- ras provmcul-
lcs. 1\):)·-:-0hras ~~1nicip~les. 196.-Ejecución de las obras públicas. 197. 
nechu UClÓll de ut 1 l!dad pub! ica. 198.-Ex.propiación for;.:osa. 199.-Con
t.rntos dc obras y scrvicios pú lJlicos 200 -SuJ'cto . ¡ · t 1 _ · · • · ) o lJ e o e e estos con-
trnt~s .. zo.t_-Sus condiciones generales. 202.-Sus formalidades. 203.
.Tunstliccwn competente en esta malcria. 

192.-~lamanse onnAs Pi:nLICAS totlas las que sean de utili
dnd com un Y que la Adm in islraciún cjeculn con fondos del 
Estudo, <le la proYinéia 6 del municipio.=La lc,.islaci6n y·_ 

gen te consUlúyenla principalmente la lcy de 13 ~e AIJl'il y ~~ 
¡·cglumeuto <le G de Julio dc 18ï7, el plicgo <lc condicione~ ge
n~¡·ales ~e. u de .Junio dc 188G y el reglamento de construc
cione¡; cmlcs de 2G dc Diciemhre dc l8UO. 

~!);~.-Son ODRAS GH:\ERALI>S tl<¡Uellas que licnen caraclCJ' 
nacl?nal, ~e co.1:struyen fi cxpcnsns del Estaclo y bajo lu in
~nc~I.olu ~l!reccion y dcpeu<len<.:in d~l minislet·io dc Fomento, 
u ox~cpc16n de las referentcs a ccliflcios afcclos ú senicios 
JlrOl~IOS d.e otros minislc1·ios. Fig-uran entre elias las cnncto
¡·as mclUlclas.en el plan gcncrnl dc las del Estado, las obrns 
d.c cncauznrniOnlo dc los rics pri!lcipnlcs, los puerlos comcr
~mlcs, los ~e refugio y los militares, los fel'l'O·carl'iles dc g1 ·cu1 
mte1·~s nacJOnal, los monumcnlos hist6ricos y O.I'líslicos olc. 

~~~.~Son onR.,s Pnonc-;crALES lns que cstún a ca1'go dc las 
proYmcJilS Y al cuidauo de lns respeetiYOS Dipulacioncs . 

r <'Ol~'lo los edificios de utili<lad pi'ò' incial, las cnrecleras in~ 
du1dos en los ecspcdiYos pinnes j que hau de costenrsc con 
fondo_s_ PI'OY inciales, In consti'Ueción dc algunos ¡merlos, dc
secucioll de lugunas y punlanos y ¡·ealizaci6n dc las demús 
olll'as LJUC no deban costenr~e dc fon<los genet·nles ó munici
pules. 

lU:S.-Son ounA.s :\n;;-;rcrPALES !ns que llcmn po¡· <.lccirlo a sí 
el sollo del in lerés local y se cjecutnn uon Jos'J·ccursos pCl'Lc~ 
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nccicntes a los pucblos ó municipios, como la construcción 
y consenación de los cominos wcinolcs, el obastecirnienlo 
dc aguas, los puenles de inlerés meramenle local, etc. 

100.-Pura la EJECUCIÓN DE LAS 013RAS PÚBLICAS comprendi
d<1S en los respectiYOS planes formodos por el Gobierno, las 
Dipulacioncs ó los Ayunlamicntos, ha dc prcceder la forma
ción y uprobación del correspondicule proyecto, incluyéndosc 
el importe dc ln obra en el prcsupueslo del Eslado, de la pro
vi noia ó del municipio y obscntmdosc cu cuanlo ú la im·er
sión do los fondos generales, pro\'incinlcs ó muuicipalos, las 
t·oglos do ln loy de Conlabilidad, y dol pliego de condiciones gene
mles on 11 dc .Junio de 1886.=Las ohros púhlicos pucdon oje
culUJ·so por administraci6n ó por cont1·ata: en uno y olt,o siste
ma, conesponderú la direc<..:ión y Yigiltmcia dc las mismas al 
cuct·po dc Ingenieros de Caminos, Conalos y Puerlos, a los 
a~ udunlcs de Obras públicas, ó ó ott·as porsonas que posean 
Ululo profcsionnl que acredite su aptitud. 

19ï .-La DEt:LARAC'IÓN DE l..iTILIDAD Pl BLICA dc he pt·cccdOl' 
indispcnsablomenlo ú la ejecución dc lodn olwa destinada nl 
uso púhlico, ú cxccpción de las que ya considera dc lnl ulili
dn.d la lcy de expropiación forzosa. Dicho so eslú con eslo que 
n ingunn ob1·a destinoda a1 uso pnl'liculo t· pucdc ser dcclara.
dn dc ulilidacl pública. Conespondo hncer csla dcclal'ación ul 
ministro de Fomento, cuanc.lo la. ohrn sen de c¡.u·go del Estada 
ó"aha.t·1¡uc letTilorios de dos ó mús pl'O\ ineios, ú la.s Dipula.
rioncs cunntlo seu proYincial, y ú los .\yunlnmicnlos cuando 
sco. municipaL La dechll"ación de ulilidod pública, ruondo 
lw~·n dc llcnu· consigo la e.rp1'0Jnación jor:osa, ha dc hocersc 
por quien delm·mina 1ú. ley que ú ésln :.:;e t·cfiet·o. 

L\lS.-Ln EX.PROPIA.CIÚ)I FORZO!"A pol' cnusa de Ulilidad pú
blica, que auloriza el nrlículo 10 dc la Conslilución, no podrú 
licHu·se ú efcclo, respecto ú In pr·opicdad inmuchlc, si no con 
8 ncglo ú ~as prcscripciones dc la Je:, dc 10 dc Enot·o y regla
moll lo dc 13 dc Junio dc 1879, siondo indbpensnhlos, para que 
tcngn Ju¡;nr, los requisilos siguicnlcs: t.•, dcc1nr;'\ción dc utili
!lnd púl>lko; 2.•, decluración dc que lo cjceución dc la obrn 
e~i,jc ncccsnrinmcnlo la ocupución dc lodo ó porte del inmuc-
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ble qu~ ha de expropiarse: 3." juslipt·ecio de lo que 9 e ha ·a 
de cnnJena~·; Y 4.", pago del prccio ó indcmnizacion . Todo ~el 
c1uc seu ~r."·ado de su propiedad sin qne se hayan llenado es
los reqUIStlos, podré utilizm· los interdictos de 1·etener y ?'e
coòrar, para que los Tribunales le ampa1·cn y en su caso rcin
tegt'Cfl en la posesión de lo indehidamcn te expropiada. 

1 
109.-LOS CONTRATOS DE OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS SC 

r·~gcn por el Real decreto de 27 dc Fcbrm·o dc 1852 é rnstruc
cwncs de 18 de Marzo y 15 dc Septiombre del mismo nño; y pot· 
l~ que respecta a las obras y scrvicios JWOYinciales y muni
Cipales, por ~1 Real decreto dc 4 dc Enct·o dc 1883. Estos con
lra.Los c?nstllu~·en una espccialidad, determinada por la ín
dole y clt'cunslancias de su objelo, y por tan lo se atem})era 
' l 1 . 1 'ó ' 

11 

a i.l cg1s ac1 n comun en cuanto no cstt\ modificada )Or h 
ntlminislraliYa . I < 

200.-SL'.JETos de estos conlt•alos lo son las do~ personali
da.des que en e llos i 11 lel'\'iencn. el con/rat¡'sta r l" ld . . t • · · ·' " LI. mous i'a-
ClÓJl. ~taro es que el .~)l'imet·o ha dc tenor· la capucidad que 
el. clCJ echo c.omun e:XJJC pa.n1 conlmlm· y ohligarse, y que 110 

11,1 de estar mcapactlado, ademús, pot· nlguna de las causas 
que e:pt·csnn las disposiciones lcg[llcs ciluclas en el púrl'tlfo 
~nlcl'JOI'; Y cuanto ú la seguncla, ó sen Ja Admin islt·ación 
es.ln ?bt:a como pm·so:¿~ !1wldica, cncm·mwión del h~Lndo, lt~ 
Pt O\ u.JCJO ó el muntcipJO, pma ¡·cnlizur los senicios que 
const1luycn su modo de ser.=ÜB.JETO dc estos conlmlos son 
lns,obn'\s j ' sen-icios púhliros sobre que Yet·san; oslo es, lus 
?lH a: dc g-cner?l uso.~ aproYechnmicnto ~· los seni<.:ios que 
lmpl.Ic.nn ln sat1sfaccwn de uno nccesidad púhlica; obras y 

sct·ntJOS que no pucde ó no quim·c ln Adrninislmción 1·cali·
z~r POl' si y qu~ ha dc cncomcndar (1 los particulm·es, me
dwnlc conYonciones con ellos cclch1·adns. 

201:---:-Las CO);DIC'JO);ES GE~ERAI.ES !lC lOS C.:OIIll'atOS de O]ll'<lS 
J. ~Cl'\ It:JOS públicos sou las CJUC l-1. lcgislnf'ión dc su rcspcc
ln o.1·amo cstnblccc, sicndo las })l'incipalcs: 1.', que el con
II'Hll:l? 1·opresentu t'lla Administración en el dcsempcño del 
:en 1~10 conlrat~do, suhrogúndosc cu los dct·cchos y clelJCI·c::; 
mho1 on Les o.l m1smo, siendo ésltl. ¡·oprcsentución p()rsonal y 



DERECRO AO)llSISTRATIYO 

dirc<.:l<1, 110 pudiendo ccdersc, sino con Ins solemnidadcs 
Jcgnles y el consenlimicnlo dc In. A<.lministrnción; 2.•, que 
ésta tiene rcscnado el dcrccho cle inspección y Yigilunciu, 
para que sc obsen·en por el conlrutista lns condiciones csti
pulntlns; 3.•, que ticne igualmcntc I'CSCI'HldO el derccho de 
mo!liflcnr, suspendeJ' y nún rcscimlir el conlJ'Glo, por col1\·c
niell(·in púlll icn, sin perjuicio dc In indcmnií'.<\Ción tic perjui
cios que pucdc raclnmm· el conlrnlisla; 4·.·, que ningun con· 
tralo dc e~tn nalura.lcza. ó lus cucslioncs rpJ.c dc su cumplí
micnlo sc m·igillCll pucdcn sotTtelct·sc ú juicio dc úrbitros, ni 

ú olt·n jlll'isdiccióu que In compctenlc. 
202.-Lns Fmnr.~o.LJO.\DES ql.le los eonlrnlo~ dc o!Jrns y ser' i· 

CÍOS púhlieOS han clC l'CU11Ïl', SC I'Cfiel'Cll Jll'ÏliCipnltnC!lle a SU 

cclcllradón por suba.stu púhlicn, cxrcpluúndoso algunos, ~ n 
por ¡·azóu dc la cuunlín, por ln inulilitlnd del rcmntc, pot· la 
uq.;cm:ia, Ó por otras cuusas; ú la forma.ción y exhihiciún 
del pliego dc condiciones purti,·ulnres, ademús dc las gene
rnles cslalllccidas en lo::; Hcnlcs uc(.;t'olos mencionudos en el 
púrral'o 10\l; ú la aprohuciún del remate y nl olot·gamicnto dc 

ln oscrilurn pública. 
203.-Ln .Tt:RI~DICCIÓ~ CO}lPETE:-¡TB EN E~'l'A ;\IATERlA OS diS-

t
in la scn·un ln naturnlcza dc los Clllllrnlos: si éslos licncn 

' "' cnrúctcr ciYil, en las cucstionos que solll'C cllos sc promuc-
'nn ettlon<.lcró la jurisdicdón ol'dinatia; ,\'si licncn por ohjclo 
inmcdialo la. reolizución dc una olm' ó sCI'\'ido púlllicos, 
qucLlnn\n somelidus ú In jurisdi<.;tióu co,¡lencivso-rulminis-

ll·atira. 
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YÍ(~U úe Iu fumilia.=Derecho 'llWnicipal, el que constituye el 
pr.u~1CI' clamen to del cuer po spciul, nacido dc la reunion de fa
mllws que forman el munlcipio ó pucblo.=Dcrecho nacional 
~I que ¡·cguln ~~ Yida dc Jos municipios unidos entre si y e¡ u~ 
l m:m~n .la nucwn.=Derecho internaaional, el que estnbl cce los 
p¡·u~<.:1p10s t·eJatiYos ú losdct'cdws y tlchcrcs rccí¡)rocos de ros 
nucJOllCS indepcndicnlcs. 

. ~.-POn CAGSA DE LA EX'fENSIÓN CON QUE SE APLICA, pue<.le di· 
Ytcll~'sc el dcrccho en cmïiiÚ?It, sinrJ!dcw y p?·imilef!ictdo.=Dc!'echo 
co1nun es el que cornp¡·cnde, pot· rcg·Jn genero!, ú todos los ciu
dndano~.=DcrcchQ sinf!1tlarr, el que cstuh lccc pr·incipios upli
c~1hlc: u lodos lo~ que sc hullnn en Jas cit·cunstuncias espe
ctu.lo:s que nln·uzu: u.los faYoJ·es quo dispensa so Ics llarnu be'ne
ficzos de ley, cuando han dc ser rcclamodos por aqucllas 
l~~rs?nas en cu~·a utilidad estim constituidos. Dcrccho pri
r.ilef!utdo, .el que se t·oflcrc a las leycs cspccialcs, eu Yirtud dc 
las c¡uc ciel'lus personns, corpoencioncs ó clascs cstllll exen
tns dc lns disposiciones generales: es cscncial en es te derecho 
que los prhy~gios scan objcto dc <.:ontínuas nplicociones, en 
lo cuul sc dtstmguo do lus clispensas de ley, que sólo la sus
pcnden en casos dados. 

., 
' 1 

CAPÍTULO 11 

6.-Extensión del derecho. 7.-Doble nspecto en qué se mnnifiesta. 
8.- Rujeto y objet{) del derecho. 9.-Fin del derecho. 10.-Correlación 
del uerecho y el deber. 11.-Diferencius entre la m.oral y el derecho. 

G.-CompréndCSC L ·\ EXTE::\SIÓX DEL DERECHO COn SólO fijOI'SC 
en In dcfiniciún que dc él ltcmos tia lo. Considcl'adn como 
pt·incipio que ab1 azn todos los fiu es y r elaciones de la Yidu, 
en tan lo cuan l o so cxlcJ·ior·ií'Uil, el <.lcrcclto es 1mive1·sal y 
JJosith;o; por mus que, alguna$ Ycccs, ::;o pl'cscnta con c~
t'úclor· 1 estrictito y nef!ctli,;o. JExliéu<.losc j)Or tau Lo el derecho 
, L ' ' ' . u odos los ac;tos dc Ja Yida indh·i<.lunl ó de_1·cluciou, personal 
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6 colcctin.l, del homhrc; pcro sólo ~- cxclush<:tmcnlc desdc eT 
momcnto en que sc extcriol'iza; pues, micntros ésto no suec
dc, los actos human os pertcncccn ú Ja m01·nl y sc cscapan , 
ú In ncdón del dcrecho:r 

7.-EL DERECHO SE :lf.\.NIFIES'l'.\ ll.\JO n; OJilLE Ao>PECTO, Ol'[\ 

como rncullnd dc ohrnl' prop ia del yo, orn como 11na condi ción 
que reguiu las relacione::; cscncialcs do l us cosas. En e l pri
rnér· nspcclo, el tlcree!Jo os subjelivo, ó l o qnc es ignal, sc ugiln 
ú impulsos dc una Yolunlnd pci·sonul, oxislc un sc¡· acu,·o 
que sc oproYccha dc ·61. Eu el scgundo aspeclo, el dc¡·ec llo 
pesa sobt·c algo, sc imponc, por dccil'lo usi; y sc llamü dcrc

cho objet:ro. 
8.- SólO CI homlJI'C j)LICÒC SOl' SUJ I.;TO DEL DERECHO, por CJUC 

sólo él es actiYO,Yolunlurio é inleligcnlc; por nws que, muchas 
Ycccs prcslúndosc a recibir la ucció tt del JCI.·ccho, sc con\'ic¡·le 
en oo}eto del mismo.-OnJETO DEL omn:cuo lo sen\ toda cxis
tcnt:ln que ¡meda sc1· m cclio tlc r cu lizat· el p1·opio del'ccllo, 
oslo es su clcmcnto pasiYo. 

9.-t-Él Fll'o: DEL DERECIIO 11 0 ¡mede SC'!' OII'O qu~ ConduciL·. <11 
homln·c ú In ecnlizucion del hicn, que es su dcstmo, prcs tnn
dole condiciones <.lc dcsol'l'ollo, dc pcr·l'c<"rion ~· dc eumpli
micnto dc todos l os fines ¡Ku·rinlcs que crJc·icrTa su Yúr·in un
tUI'nlczu; y como estos fin es sor1 lnntos y lan distin tos, lodo, 
usí el cspírilu como lu malcria, cutuJlo sc osl¡;nta en l a Yidn 
indiYidunl ó colcdiYa, eslú <.lc cicrln monct·a somclido ni 

dcrct llo. "f... 
10.-DERECilO Y DEBER SO~ CONCEPTOS COHRELATl\'OS: de-

?'CCflO, en c:uanlo el homlJJ'C tienc Iu l'tH·ttltnd dc nromodm· sus 
actos ú In. norm[\ tmznda, si i·Yiéndo::;e dc ella co n1o g1\n\11tía 
dc su lihcr·tnd; delJer, en cuauto los dcmús llomiH·cs Yicncu 
ol> ligndos ú I'C(;Onocce y r espctm· In lillre Yolunlnd mnnil'csla
dn en nqucllos actos.= Todo sujcto dc dCJ'Cl'hos, es nl¡¡¡u· su
j cto dc ol)lignciones. Gn see cnl"'z sulnmcute Jo dcrccllos, 
seria conlrnrio ú la r·nzón r nl ó1·clcn social. 

J 11.-J.-LAS DIFERE!':ClAS ENTRE LA l\IOHAL Y EL DEHECIIO S011: 

" 1!-Ln 'l"nm·al se refier c ú los nclos i11lcr·n os, y es, por lo tnnto, 
mús uúi,·crsal que el dcrccho, p01·quc compi·cudc al hombre 
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Cit fodns sus r clucioncs , accion es ~· scnlimien!ns: el duerho, 
JlOI' el cont¡·m·io, sc Umila ú las l'clncioncs so(;in lcs ." tl sus 
nc·tos ú omisioncs cxtcrior es, porquc súlo osí pucde pm·judi
CIII' ú un l crcct·o. 2.•-Lu moml no es cocr·c.;itiYn, p01·quc ú los 
ll ló,·iJes inlcmos no nlcnnzn el impct·io eh' In fuct·zn, ~- ticnc 
soln mcnlc su san cion en In (;OIIcicll!'i tt: el detecho, J>Ot' el 1'0 11-

lnu·io, es cscncitt lm cntc concliYo, po1·c¡uc el ncto, en su m:Hti
f't•:.;luc ion exlcl'l1n, en sus<·r.plillle dc c:nuccion. 3.'-Los p¡·c
ccp los dc ln.mo?"al son c lcl'llos,nl>solulos é inYur·inhlcs en todos 
l icmpos y paises: los del derecho ¡metien su!'¡·iJ· nllcrnciou, sc
gun Iu cxjjn el dcscnYoh itnicn lo succsiYo tlc In soeiedad,nun
r¡uc ¡·cspctando siCI11]))'C lo que es dc Je¡·c(')¡o tHllunll y/ 

CAPÍTULO 111 

12.-Derec·hos nbsolutos. 1:3.-Ron irrenuncinbles é ilegÍ:sl:lbles. 14.
Derecho de personalidad. 15.-Dereclto de igualdad. 16.-Derecho do l i
he¡·tnd. 17.-Dcrecho de scguridnd. 18.-Dorecho do sociabilidad . 19.
Do¡·ocho do propiedad, 

1"·12.---Liúmnuse DEREcnos AI1SOI.l'Tos nqucllos que sc dr.c::.:
rcll excluSÍ\<l. 6 inmcdintnmcntc dc In nnluralczn rur:iunnl del 
homhr·c, adquil'iéndolos ('slc ulnncc¡· y consc tT~Inclolos Jwsln 
el fin dc su Yidn. Son igunles pam lodós lo:-; lwmbt·cs, cunl
r¡uicJ·n que sen el país y ln mza ú que I)CJ'~cnezcnn , sin cxduir 
ú nc¡ucllos quc,por incnpncidnd lïskn, i lllclcclunl ó m ont!, no 
puctlcn cjci·citm·los)')( 

1:3.-SC cli<'C CJUC CSlOS d<'I'CC·llos S)ll JURE:\C~CTADLES Ú CLE

GISLABLEI', pO)'(JUC nndic pucdc nhdicttl'los n>lunlnrinmcutc•, ui 
pcnlc!'IO'!';' por· llcchos ngcnos¡ como l'lll lJlOCO ¡Htcdc cllcgisln
cl m·ccr'<:cnur·los ni desconoc.:c !'los. Ln p¡·i\ucion dc los dcrrcllos 
llHtLu'ulcs y uhsolutos, implicni'Ín In ¡wh .~cion del cm·.'trle i' dc 
)Je?·sona, como sucCllín ui csc l!wo, que, pot• no goznr· dc el los, 
ern cc1u ipm·udo ú unn cosa J como ln I II'n l tH.lo.-Lo pulnbJ·u ile-
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gisloòle no quiere, empero, decir que la lc;r n_o pucda regular 
su ejcreicio, hnciéndolo compatible con el derccho dc los de
mús, sino que no dependc la cxislcncia dc tnles dcrechos dc 
ln Yolunlod del legislador. 

11,.-El DERECHO DE PERSONALIDAD es el }ll'imel'O entre los 
dct"echos nhsolutos, es SLl gencl'adm·; pues, s in ól, los demós 
no Lcmlrinn existcncia. Lape?'sonalidcul es m.ús que un dm·echo, 
es un pl'incipio cscncinl del set· humnno: sin ella, no podl'ia 
éslc cumplir su destino. Eslc dcrccho llace al hombrc duefio 
dc sus acciones; lc dejo. Jihrc pnl'n hncct· ó no hnccl', den t'ro 
dc ln csfcl'a de su ncth·idocl, lo que cslime cotweuictüc.=Del 
conccpto de pcrsonalidad dimana el dc capacidad j1trídi
ca, que debe sce reconocidn ú todos los hombres, cuo.l
quiel'n que sea la coudicion natural ó ciYil en que sc hallen, 
pot· cunnto es 1ape1'sonalidatl un ull'ibuto indefectible del ser 

humnno. 
15.- El DERECIIO DE IGüALDAD CS Ull ])l'ÍllCipiO altamentc 

justo, pues unte la ley no dehc ltnbcr pt·iYilegios en gracia de 
pcl'souos, familias ó casLO.$. Eslc pl'incipio 110 sc oponc ú las 
dcsigualtludcs incyitahlcs, dcbitl.ns ol desonollo mnyor ó me
not· dc las l'ncullades ·y apliludes dc cada iudiYiduo.=i\Ias 
aunquc ln ig1talclacl antela ley es el p l'imcl' g l'ndo de. la igual
dau jurídica, el derecllo nnlLu·a l cxijc una igualdad mús 
completa; porque no sicmprc es ln ley cxpt'csión ficl del uc
¡·ceho . .P.or eso cqnYiene csto,blcccr, ho.stu dondc sen justo y 
posil>le, la igualdnd e¡¡, la lc~- , pura que ln igun ldnd antela lcy 
no sen una pura forma, por lo rcgulnr ilusor·in. 

1G.-El DERECHO DE LIBERTAD es lUll cscncinl al homhrc, 
que, fnltúnuole, no sc concibc que sen pcl'sona jm·ídicu. Es.to. 
lihcl'tntl es para lo bueno,para lo racionol,pnrn lo justoypo.ru 
lo que no pc1·judiquc a los dcmas. Xo llay liJJel'lau, en el YCI'
undcl'o sentida dc la palabt·a, sino en lnnlo cslú somelitl.o. al 
impet·io de la razon y al principio del hicn, que es stt lc;r. Lu 
l ihcl'lnd rcfcrido. ú oslo prin('ipio y m·n1onizoda con la mora
lidnd, os 1t1 ún i<.;a que pucdc conduci t· al pcr fcccionamicnlo 

soeial. I 
17.- El DERECHO DE SEGüRlDAD OS C) pt·imcr c1cmcnlo del 
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~rden pública y de]~ relicidad priYada. Es la principal garan
lJO, dc todos l_os asocmdos: ú éstos les impone la obligacion dc 
respetar el btenestar de los dcmús y de abstenerse de cuanlo 
l~s puede pe~judicar, y ú la sòèiedacl, en comun, la de impe
dn· las agres10nes que se inlcnlnran en cbnl!'at·io. 

18.-El DERECHO DE SOCIABILIDAD llt1Ce dc ln aptitud tCndcn
cia y necc~iclo.d dc·aumu· los homht·cs sus csfuerzo~ para la 
conserYac!On de sus clet•cchos y la t•calizacion dc Lodos los fi
nes t'aciono.les dc la vidu. Las sociabilidad es un p t'incipio in
hcrcntc ó la nafurnlczu humana; pol' cso se di cc con razon que 
el hombt·c es un ser sociaòle; pm·a lu sociuhilidad esta dotado de 
lcngunje, .Y por ella se perfecCiona sin cesm· con la ayuda de 
sus semejantes.=Como ótro de los dere(~hos naturales del 
hombrc, debe ser reconocido por el E!!itàdo, ol cual ha dc "'a
rnntiznr su ejercicio ;r desal'follo, con la sancion corTesp~n
dieute. 
. 19.-El DERECHO D~ J>HOPIEDAD C'Ol1SiStG 011 h1 f¡\CUltad CfUO 

t1one todo llambro de disponer dc ln8 cosns que 'lc pcrtcneccn 
ó del producto dc su tJ•abnjo, 'sin mús limiluciones que las crue 
la lcy cstublccc por causa de ulilidad püblicu. :-\o sc compren
de al hombre sin el derecho de ddquirit· totlo objeto externa 
que contJ'ibuya a satisfacer una necesidad dnl órden fisico 
intclectuul ó moral.=El dcrecho do propiedad ubarca el d~ 
posesi~n, disposiciòn y 11so, asf rorno lns neci ones judicialcs ne
ccsnrws yu paro. la adquisicion, )'f\ lH1l'è.l In 1·e iYindic 1cion 
)'fl para el disfrute de las cosns susccplihles <lc apropin··ion: 

CAPÍTULO IV 
20.-Lajusticia. 21.- La Jey. 22.-Su formacion. 23.-Su pron;ul"'a

cion. 24.-Su irretroactiYidad. 25.-Su interpretncion. 26.-La costt~
bre. 27.- Ln jurisprudencin. 28.- La eq uidnd. 

']- 20.- Vút'ias clefinicionos sc hnn dndo dc la J'L'STJGJA, sicndo 
l~s mús sahitlns por los conoccdot·es del clcrocll o la dc Ja Ins
f1t¡¿fa dc Justiniana y lo. dc Jns Part·idas; por mús tjllC ésla seu 
sólo uuu lracluccion clcgan lc dc acJuclln. Modem amen te sc hu 
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dcfinido lo justicio.: «la obcdioncio. prf1ctica dc los usociatlos, 
ó al 111 '•nos dc su m1.ror pal'lc, ú los p!'incipios cardinalcs dc 
toü•) !lcl'C<.;ho ~- ú las t•cglus dc cc¡uid·1d que tradicionalm <;n tc 
s.irYcn p·11·n dieigir las rolaciouc5 mútuas dc los indh·.idu03»; 
tlcflnicinn exacta, jUJ'íclicamcntc c.:onsidcrndn, como nmguna. , 

21.- L1. nalnllro. LEY, en su scnlido mils absoluto Y general, 
signif1 1· t «~no. 1·~.-:rln dc nccion rcconocicln como ncccs~t·ia>>, 
y compJ·cn<.Lc Lanlo [llos sm·cs clotntlos dc l'nzon, com~. a los 
i tTncion·11>lcs. En c~la accpciou, lnc:; r c?;lns generales e malte
rnhlcs clel ól'dcn fisico y m;l.Lct·inl son lr?!JCS. PCI 'O la signiflcn
cion 1 ¡cru1'osn y o.strictn do la ]Ulnhm. le!J, llchn lomnt'SC con
sittc1·n1~do o.lll~mbrc como micmhro dc In socicdad ciYil. A sí, 
la lc\· es «una norma e .s ta blec ida por la nutorido.d suprema 
del J~"3l;~d > y expec3'lm3ntc dcclat'il.dn ohl ig nlori~», ó hien 
,fn «OXpl'c;ion solemne y oblignlot·in dc la nul~l'l~ad sohc
h\tln solm1 cosas dc intcl'éS comtun; Ue-ettrn -ulltm$l-mrtl
nirioll s . .üní1et·c ql\B es de esencia on la lcy: 1.•, que sco.. do.da 
po1· cll~gi3la<lor; 2.•, qu} S3 publique S')lcmncmcnt.e; 3. :que 
l '1ll'~<'\ fucrza eoactivü, {.• e¡ ne verse sobl'c casas dc 111 tores ge-

nct·n.L'r 
v2~.· -Ut FOmi ACION dc l n lcy, y.1 sc dc.~p ecnuc dc l a dcfini-

ri1¡n que ncabamos clc uar, \,(~oercs¡)ondc al. poder. suprema 

(>¡\la nulor idad sohcrnnn dol Estndo, on qu10n radtcn ~n po
tc>lud legislativa, scgun ln cm1sti l ucion política del P<~JS. ~ 

2~.-Ln PROUULG,\CIOX dc la lcy CS la: pl'UCIHl nuléllllCO,, In 

púlllicn notiflcn.do!l dc su cxistcneiil J:cch:'. ú los ciud~l.d.at~os; 
el aclo solemne que la ho.cc ohlig llortn.¡ SIIl la publ1eac~on, 

5,~ 1 ·¡¡1 alnmdo prctcndcr que la lc~· fucsc cumplid.a. , Puhllcn

dn, en la fot'll.1'l. cstablecid.a, obliga ú Lodos, sin que aprovcchc 

ú nnclie la alcgadon dc su ignol'ancin. ~ 
2't.,Ln mnETRO.\.CTITIDAD dc ln lcy es. un pr~ccpto funda

mental dc dcrccho ~-una gnmntín ind.in<luul. Sm ella, no ha
hri•\ lih:;l'tnd civil, ni sc?;uri,\nu personal; pues si ln fucrza. 
ret 1·nocti\·a dc lu lc~- dc~ln rnsc ilídlos nctos que cro.n per
m i l i dos cunndo so rcaliznrou, el gocc l t'anquilo de nq ucllo s 
<.Lc!'cchos nl>solutos s01·in cn lc!'nmcnte imposibl c.+ L'1 IHR B

rnoACTIVtDAD no es, sin cmbnl'go, cxLcn::>inl ú las lc~·c3 pena-
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Ics, cuando miligan el rigor dc las onliguas, cxccp
cion recomen(la la pol' In h u ma n idncl, ni <í Jas lWOccsalcs, 
que licncn en sí lo. prcsunrión dc sc1· mús Ycntajosos ú 
los que cjcrcilan acciones ó cxccpcioncs en el órden ri\'il 
ó penal. 1 

, 25.-La INTEHPllETACIÚN dc In lc,r es unn consccuc.ncin dc su 
impc¡·fcC'ción, como oiJt·n· humnno. lfcclw pnra · los co.sos co
munes, no pucdc dcsccnclcr ú los cxtrnor·clinnrios ó ú los que 
In ¡wcYiSión del lcgislo.clor ú Ycccs no nlcunzo . Los m ismos po
lulmls dc u na lcy, pot' prccisns que pnrczcnn, f'¡·ccucnlcmentc 
sc wèstnn ú dif-ercntcs scnlidos, quo el licmpo y el interès 
opucsto dc los po.rticulo.rcs dcscuiJrcn. Dc nhi la neccsido.cl 
dc ln interp?'etación, que, con l'cglns fljns, deducción lógico. y 
nnlc<'c<lcnlcs t'cconocidos, quitn In i nccl'lidumln·c en los jui
L:ios, fijn lo dudoso, oclnl'a Iu amhi¡;~LO .r suplc Jo omiticlo.= 
Trr~ son lns fuentes dc que sc dcclure Jn intct·pt·c~tnGión: In 
costumbre, lnju,·isprudencia y In eql'idad.=Lus tres son tom
hicn I'IICillCS dC dCI'CChO. ) 

2G.-Ln cosTnmnE suplc el silencio, In insuflcicncin ó la 
oscuri<.lnd tlc las leyes. Fundada en el uso, I ta Jll'Cccclido al dc
l'Cc ho csct·ito, coexisle con él )"lc siguc J)[I J'n cxplicnrlo, nm
plinl'lo .r nún concgil'lo. Pol' cso sc dicc gcncmlmcn tc llUO 

lw.~- cost umbre seg·wn lcy, f1wra dc la lc~- y conlm lcy: l a pt·i

l11CJ'a es su genuïna intcl'pt·clnciúlt; la scgundn su suplc
mcnlo; l n lct'CCl'H su cnmicndtt. 

2ï.-Lo. JcursPncnENCJA es la doctl'inn que fija el dcrccho, 
examinanda el cspir·ilt..t dc In lc,r, cunndo ha~- dudus en el 
modo dc cnlcudcl'ln, s u pli ¡·Jn ~ a pi ic·n rin. In Ycslig-at· el YeJ·
daclci'O scnlido dc lo.s pnlalmts dc In lc~·, pcnclmr en sucs
pít·itu, l'Cmonlnrse úlns razoncs que In diclnron, exnminUJ' 
~u t·clndc'm <.:on ot,·ns lc~·cs c·onlcmpol'úJH'ns .r ntTüncm·, por 
dccil'!o nsi, el pcnsamicnto del lcgistnclo!' cic lu oscuriclnd en 
que lo en' ucln1n lt\s 1mlnlmts que lo cx¡wcsnn: tal es ln lat·ca 
mús tlificil, ui pm rruc la mús noble del ju!'isconsulto. Lo. 
doctl'ina cmnnndn dc las ¡·cpclidns Sl'nlcncins cic los Tl'ibu
lmlcs supct·im·cs, al ltatct· n.plicnciòn dc ln lc,r ú los casos 
olljcto dc su ¡·csoJucic'ln, conslilu_yc tnml>icll 'lo IJUe sc llama 

2 
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j?vrisprudencia, quo puede adquirir en detm·mino.do.s circuns
tancio.s fuorzn ó autorido.d de norma reguladora en los casos 

fuluros. 
' 28.- Ln EQuiDAD no estú bien definida: su concepto dependo 

del cl'iterio personal mús ó menos porfecto Y do. lo. ~~yor ó 
menor Yerdad con que las nociones do bicn .r de JUSttcta sean 
comprendido.s. Aceptarla como fucnte de dcrecho, puede ser 
peligroso· por mas que, a Ycces, l o. aplicacion r igurosa de 
la reglaj~ridica que, confor me con ol dcrecho estri~to,pu~na, 
empero, con l amente del legislador, usi como l a msufic¡e?· 
cia de la ley y la falta de doctri na aplicable, hacen nec_esarto 
acudir a ln equidad, como única guia que queda a los JUzga

dores para administrar justiria. 1 

CAPÍTULO V 

~. ~~ 31 R l ' 
29.- El Estado. 30.- Teorías sobre la noción del Estado. ·-. ~ ac10-

nes entre el Estndo J las demñs instituciones sociales. 32.- MlSIÓn del 

Estado. 32.- Relación del ~stado con la sociedad. 

29 - El BSTADO es el conj unto de los podcres públicos ó el 
. . . o sur)erior de la sociedad, constituido par a declarar, 

orgamsm t' 1to el de 
:1plie Y haccr cumplir inapclnhlc y conc m:tmct. -

cunl El "'stado cnl azu toda s lus ¡ns li lucioncs socw.les con l'CC 10.= ' D· • · d 
. 1 de l " J·usticia· y snminislt·únc_lol cs los mcdws e el nncu o " ' · · 

1 . t . ' , . Llos·'nollo cuidn clc que <:ndn una so cnctcrrc ot 
l'XIS CllCli.< . "' ' ft 'l' 
~- I 11inio especial Y llcne lns ohligucioncs que su n pm ,_ 
su (oti . )011C en pt·ó del p~rrcrcionnmiculo gcncn1.l dc ln culnr e 11111 , 
socicdud.-{ , , E 

30.-Vúl'iüS S011 lUS TEORÍAS ~DIJRE L.\. NOCI.Ul:\. D~L STADO, 
"'. las difcrentcs cscuclas políliens .r soctologtcas: ~nas 

sc,~,~~ p<;r csccso Y otras pol' del'eelo. Las primcr·as, olndan 

~~~~<el fin propio del Eslticlo es la _rculizneión del d~recho Y 

1 . l·c·a· cruc el derccho sc OL·gantzn en el Estado, ~ que su 
HJUS' lt, ·¡l' Las sc r . . es el fln do todos l os poclcees pu ' tcos. L • -

ap JcacwHl ··ct·an tambion cluc si éstc es el Hn particular del gundas, o' 1 

" 
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Es(ado, hay otro ftn general, que sc ¡·cflet'C al conjunto de los 
fines del hombrc ~-la humanidad. Es pr·eciso, pues, dislinguit' 
entre el fin dit'ecto y especial y el fln indit·ecto y gene1·al del 
Esludo, y CYitar las exajcracioncs dc los_quc., dcsconocicndo 
el p¡·imc¡·o, hacen consistir el fln del Estado en In cducución 

. , 
lu morul ó 1u ¡·cligión; usí como do los que, proscindicndo 
del scgundo ~- nsignúndolc como misión exclush'a la apli
ención dclJH'iLJ.cipio dc juslicia, dcslntycn Ja íntima corTcla
ción que so nola entre el dc¡·ccho y el destino indiridunl y 
socinl dol hombt·c. En rigo!', Iu ¡·clación que cxistc cnt1·c la 
csfcrn ciYil y pol í tica .r las dcmús csfcr·as dc la Yidu social es 
tan cstl·echa, que, al cumplir el Esfado su fln especial, cum
plin't tnmhicn con el fin genc¡·aJ¡·cfcr·ido.= Tambien intcresa 
no conf'undir Ja noción del Estado con la nocion dc la socie
dad. El Estado os una unidatl dcnt¡·o dc lo. unidad socicdud. 
Estu esmús úmplia,' mús comp¡·cnsiYu: dcutr'o dc ella yh·cn 
l os distintos organ ismes que han dc cumpl ir· todos los fines 
dc ln humanidad. La sociedad, pues, es el toda, r el Estndo 
uno pa1·te cic cse todo. 

~ .\31.- Pat·a dCtCJ'ffi Íl1Ul' lOS U ELA CIO~ ES l>~THE EL ESTA DO Y LAS 
~m.rAs JNSTI'I'UCIONES SOCIALES, C:OllYÏCllC tCllCL' Pl'CSCnle que 
lotlos los fines llunto.nos ulltCI'ior·mentc indicades sc hnllan 
¡·cpt·csenlüdos en ot ras tn n tas insti tucioncs social es. A sí, los 
diYcJ·sos clcmcntos fundndos en Iu nnlumlczo racional del 
hombrc, que sc desanollrm en lo. Yida y Yiencn ú set· succsi
Yamcntc los fines dc su octh idad, como sou la ?'eligitn, la 
moml, el de?·echo, las cienr:ias, las m·tes, Iu {nstrucc/óu, la i1td1ls
tria y el comerr:io, dúu 1 u gm· ú olJ·as la 11 tas illstitucioncs co
rr·cspondientcs. Asi, las hay paro la t'Cligión, pat'a el comer
cio, ptll'n la instrucción, etc; y au tH¡uc ulgunas dc cllas com
l>l'CtHlnn ú olJ·as en su csfCJ·a p1·opit1, la YCr tlad es que funcio
nan en toda la Yidu social, en la cua! son tan ncccsarias 
como las funciones Yilales en el organisme humano. 4 7 

32.-Considcrada Ja i\nsr(K nu EsTAno con respecto ú ~s ta 

itJSlitutión, es induclalJ1c que sc hulla ¡·elaciouudo con todas 
elias por· el pl'iucipio dc dcrccllo, pueslo que éslc sc rcfierc 
como mcdio ú lodos los fiucs dc la Yida humana. I'\o dche, 
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pues, el E::;tndo ~lit·igit· inmediatnmcnlc al ltontiJre ~· ú lu so
cicdad pnn1 eonsegttir sus fines J'<H·iotwles, y pnl' tanto, im
poncrse como nuloridad ¡·eligiosn, mrwnl, eietttíficn (• ittdus
trinl .r decidit· por sí las euesliones que ú éstns dh er sos ót•
dcncs sc ¡·cfict·en y quo no son de su ('ompclcut'in; pero, sin 
tenet· tnl ¡wotcnsión, 110 <lcbo, si 11 ctnlmrg-o, ol Jt:stndu pCJ·mn
tl c<·c t· intlil'ct·cnte al desnnollo de lüs ittslitucioncs socinlos, 

sino ui tonlt·nTio, intencnit· pam que cada una <'Lllllpln la 
ohliga('ión dc dct·e<'llO que ticnc t·cspedo dc las demús. Eslo 
es, pues, el ideal del Estndo: 110 dchc nspit·tw ú unn posición 

dc supcriot·idnd absoncntc, lt<.lsln el punto dc tu~gm· In' ida 
JH'Opin dc !ns distintas csrcrus en que ::;e r cnliznn los fines dc 
la ltuttttmidad; pcro si dcbc set· ur1 po:lcr Jll'(Jlcetm· común, 
u nu inslituC'ion ccntt·nl supt·cnw, enc 1rg<.Hln dc ltm·c¡· que 

to<lus Jas llcmús sc dcscnYuchnn en <'ondicioncs dc dcrccho 
~-dc. <[UC consonen la nt·monín que entre clins dchc cxi::;lir 

pttt·n In rcnliznción ucl destino llum<.uto 'I 
i 3:3.-La Jn.LACIO?\ DEL ESTADO CO~ LA f;CCIEJ>AD Se determi

na tcnietHlo en cucnla que no son tlO('iOIH'::; idénlicns ó cqui

'<tlcntcs, por que su fitt es dislinln .r sc r·enlizn tlc unn ntnttc
¡·a di rc t·culc. El Estnòo, pm·n nscg-ut'tH' el t·ci nu do rl cl dct·cc lto, 

cslú inYcslido do un pollet' cxlr•t·no, ·'· puedc, en caso ncccsn
J·io, empleat' In rucrzn; nl¡nJsn que In soeil'dnd nnuple los fl
ucs hunH\1105 dc ln rcligiou, In mot·al, In cicncin, el m·tc, ln 
in<lustrin y el comercio, hnjo In rnnnn dc In lillct·lnd, en un 
conjun to do inslilucioncs po t·li c-ulnt·cs, lns ru 1Ics, si hien tic

non tnmhien sus podcrcs, no pucòcn t·ccutTit· il In ruct•zn, sin 
im pctt•m· In n uloriducl del Estndo. 

1 

CAPÍTULO VI 

:3.1.-El poder. 35.- Sus clemento;;. :36.-I~n ¡;;oiJernnía. 37.- 0rigen 
rlal poder. :J..q.- su lcgitimidnd. :39.-Sn unidad. 10.-Poderes partícula
res. H.-Poder legislativa. 42.-Por ejeC'utivo. 48.-Pode¡· judicial. 

31..- PJIHm Y<t lc tant o como dec i t'}Jolestad en acc/ó,¡· y ¡·cfl

t·i(•ndosc nI Estndo, poder, en ::;u tnús scntilla sig-ni fict~clón, e::; 
(dn l'n<'ultnd dc ohnw cruc el Eslndo ticnc p:tt·n el cumplitHicn
dc sus line::;. »'i 

' :35.-Los ELE~IEXTOS DEL PODim sott In autoridad y In fuer:a, 
nnthos lnu cscrtcialcs nl mismo, que ttn po~lm· que dc ollos 
rnl'cl'icsc, dcjnt·in dc set'}Joder, po t·c¡nc sc1·in impotcltlc pom 

dcfittir· .\' hnccr· cumplit· el dct·cclto, que e::; ln ntision del Es
lndo. En cstc conccpto, la auto·ridcul es nlgo qnc r ccono
cemos como supcl'ior, que nos im pot te .r ú c¡uc pt·cstnmos l'CS

pcluoso nntlnmicnto. Lnfuerza es J¡¡ ennt<·ion, el medio mn
tcJ·inl dc c¡nc lcgalmcnlc sc Yale In nulo1·id;1tl pnrn set· ohc-
1 . ( • I 

¡ qc t< n. , . 
' 3G.-Ln somm.\:sÍA es el ntl'ihuto cscnciul del podct·. Consi

cf(•¡ a~c como poder soòerano nqucl que no t·cconocc SU}1Ct·ior. 

J.n sohcJ·anín ha dc ser· it't·cpt·cttsihlc en su::; i<'ycs, innpclnhlc 

en sus .iuicios é it·t·csistiblc en sus mnndnlos.=Ln sohel<l.nín 
¡·csidc en el E::;tndo, ó sen en la socieclnd eonstiluídn, como 
,.ct·dudcm J;e?'S0110 ju1·.'dica, ]Jtll'n el C'Umplimicnto dc sus 
fines.'~ 

, 3ï.- )J ORIGEN nm. Ponr.:n, coutm lo que sosticncn Jus clos 
c~cuclns que ltnn p1·eYalccido ui t r·ntm· dc cxpliC'mlo,ln del de
recho rUI:iliO y ln del JJacto social, !ta tic !Juscm·sc fllosófic-nmen

te en In ttocion del dct·cclto. E11 orccto: si <'slc 110 sc condbo 
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como p¡•incipio de órden en la vidu social sin Ia conccíón; sí 
ósto. suponc nuloridad y fuci'ZO. en quien huyo. dc ejercerlo; 
si o.m bos son clemcnlos escncio.les del poder, y el podm· es el 
Eslo.do mismo en cuanlo detinc y haec cumplir el derceho 
po1· medios coe¡·citivos; si el poder sc expl ica por el Estada, 
y C'l Eslo.do cxiste po1· y para el derceho, es c,·idcnle cruc, en 
dcfl niliYa, è1 dcJ'ecllo es lo. h\zon del podc1·. 

38.- La L"EGITDIIDAD DEL PODER prOCCdC dC SU OJ·igcn Ó dC SU 

accion: lo primm·o, cuando sc eslublccc segun Ja rohna de 
conslilucion política dc caclo. puchlo o.dopln.do. como Jey; lo 
scgundo, euando conespondc ú una neccsidad dc iu vida so
cial ó sc enco.rgo. dc rcslo.b1cccl' alguno dc los O!'ganisn1os so
cinlcs que decac en el ejcrcicio dc sus funciones. La cucstión 
dc Iu soberania constituïda, sc rcfim·c ú In lcgi li midau con que de
tcrmino.dus pc1·sonas cjcrccn de hecho el poder en noml)l'C del 
Estudo; pcl'o ésta lcgitimidad cxislc únicamentc cuando talcs 
pcrsonas rcconocen el principio Jo que lotlos los poJcres ra
dican en la nacion, cu;ra sobm·nnía no ¡mede SC!' palrimonio 

dc no.tl ic. 
30,.-El poder es cscncialmcnlc uNO, como wut es to.mbicn 

la sol1e1'nllíO; pel'O sus órganos son Yú l' ios, por ser vúho.s las 
funciones que cjercc; y dc aquí el ll nmut· porle1·es partir:ula-
1'es ú tnlcs órgünos y funciones, que no son ot¡·u cosa r¡ue dis
ti u tos maJos dc manircstaesc el podcJ' sohcnwo. 

40.-LOS PODEU"ES PAll'l'ICüL.\.UES SOll li'CS: Cl legislati'VO, Cl eje
Cllt'ÍVO y el judicial, que dcben sc1· indepcndicntcs, dctJtro dc 
su rcspccliYn esfera dc accion, pCJ·o en cict·to modo unidos, 
pnra que sen posiblc el cumplimicnlo dc los fines del Estada. 
y pnra que se mantcnga cntJ·c estos podcrcs ptuticularcs la 
ncccsnria armonia ~· hó.ya quién rcsuclnl., dc acucrdo con 
la opinion pública, los conflictes que CJILI'C cllos pucclan 
suscitm·se, ncccsítasc un ¡Joder ?'egulador 6 mode1·ado1·, que 
e,jercc el Jeje del Estado; el Rcy c11 lns momwquias y el Peesi-

dc,ntc en las rcpúblicas. y . . 
\J '-41.-El PODEU LEGISLA TIYO Ó put·Jumcn ltn'IO, Cn el SIStema 
rcprcscnlatiYo, cslú consLituido pol' las Cdnta1·as, Có1·tes ó Pa?'
Zct,nentos. En élrcsidc la polcstad dc pl'oponct', discu tir y vo-
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lar las le~·es, velar por su recta y cumplida aplicacion y resi
denciar al poder ejcculiYo, ó a los ministres responsables que 
lo fo J'mon, cuando por sus actos ó rcsoluciones sean aquellas 
infringidas; r·egular los ser-\'icios públicos, conforme ú las nc
ccsidades ó co1weniencias del puis; dclcrminm los gustos ge
nerales Y proporcionar los recursos pura cuhrirlos. El poder 
lcgi:slo.tivo, es por su naturo.lezo., irresponsable, porque sus 
funciones no pueden sujetursc ú lcycs prycxistcntes, ya que 
él mi sm o es el enco.rgudo de formar las. X " 

'X 42.- El PODER EJECUTivo aplico. el clerccho formulo.do, al re
solYer las cuestiones entre la Administración y los adminis
trades, ho.ciéndolo cumplir por lo. coaccion, pues que dispone 
de la fucrza pública .r ejerce la tutela que corrcsponde al Es
tndo para el cumplimiento de los fines nacionales or"'ani-

' b 

zanclo r Yeriftcnndo los senicios púhlicos, conforme a las Ie-
ycs.= El poder ejecutivo es <HnoYihlc ú voluntad del Jcfe del 
Estada, y responsable, en las pc¡·sonas dc los ministros, antc 
Jas Cóetcs ó antc los Trihunalcs, scgun los casos. 

e -L-43.- El PODER Jt:DierAL rcsuclvc las cucslioncs que los par
ticulat'OS somcten ú su dccisióu, en virtucl dc relaciones de 
derecho priYado, ó persiguc los deli tos y faltas que castigo. la 
ley penal. Su misión es, pues, estuiJlocct• el imperio del dere
cho, que hQ.ya sido perturba.do, desconocido ó puesto en cluda. 
= El poder judicial dcbe ser innmoYilllc, indepcndicnte y res
ponsable.) 

CAPIT U LO VIl 

•H.-Formas de gobierno. 4.5.-DiYisión dd gobierno por las pcrsonas 
que lo cjPrcen. 46.-DiYisióu por el modo ric cjcr<:erlc. -.1/.-Dn' isión por 
la forma de trasmitirle. 48.-Las Constituci on~;:. 4fl.-Partes de que 
constan. 50.-Condiciones de la Constitución eRcriht. 

I M.-Lns l>'Oinus DE GOBIERKo no son 111ns <!UC distinlos mo
Jos dc cjcrcc¡· la soberania dc hccho; como gohcrnar no es 
ol!·a cosa q uc cjcrccr el poder· social. Considcrnclo as i el go
bicmo, pucclc clnsiftcarsc; 1." por Ja persona ó pcrsonas que 
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rj ~ t·ccn el poder; 2.• por el modo dc cj crccd c; 3." por la for

ma de lrasmiti rle. 
45.-POR RAZO)! DE LAS PERSONAS Qt::E LO EJERCE~, el gobierno 

pueclc ser teocrdtico, mondrquico. aristocrrítico y democrdtico.= 
Gohiel'nO itJocrtitico es aquel cupts fu11cione3 son ejcecid as 
por In clasc saccrclotnl, en n ombt'C dc la di,·inidad; monèr
qnico, nqucl en que la soberania t'csiclc en una sola persona 
que sc llnm '1 t'C.)' ó monaecn; m·istocrdtico, aqucl en que el poder 
cslú con finclo ú la clasc soc ial m ns elevada; y der;wc1·citico, 
nqucl en flUC Iodo el puehlo ticno pat•tic:ipacion dirccla en el 

gohierno."f-
41).-P::m EL )IOD) DE EJERCER EL GODIF.RNO, puede Ser éste 

mowirquico (nhsoluto ó rept'llscnhlivo) y 1·epn?licano (fcdceal ó 
un ilnl"io.)=L-:t cscncia dc la monn t·quia absoluta consiste en la 
rcunión ó eonccnlracióp dc la sohernnin en In pct·sotHt del 
rcy, t[ Lie cjct•cc l orlos los potlct·c.;;.=L'l monarquia representa
th;a ó conslílt~rio n •11, pot' el conlt·nt·io, estil ln!ncln. en la sc

p u·ación dc o~to3 ¡1odcecs .ren ht intcrrcneión del pucl)lo en 
!us funciones lcgislatints, p~H' m cJio del P.tl'lamento.=L'l re

pública jed~l'al no es propiam ::mtc un-.. fo t·m-.. dc gob icrno, 
como lo es 11 ecpúblicu 1~nitarirt, p01·quc l n fcd.ct'acion no os 

oscncinl en la república, sino modo uo unión dc di fercntes 
Estnd.os que tienden ú consl iluif' una unidüd políLicu común 
ú l oc.los olio-; que únlcs no cxislin (ejemplo Sulzu J. los Estn

c.los-Un idos); .Y t ·-..nto no C3 C3cndal In fc<l ct·nción on la forma 
r cpuhlicmn, como que e 1hc p~l'l'cctamcn tc en la monarfruía, 
(ojcmplo Alem 1.11ia).= Sn l o. t·cpúl>lic 1 tMilaria, no se halla 
pcrsonific du la s:::>het'ull ia, sicn lo clccth·o y tempo t'al el car
go <.l ·~ Prcsi,lentc, r¡uc ojcrce ol p:::>dcr n.r·mónic:o ó moderador, 
ú la pu· f{LLC se lc consi<l cm como j cfo dol poder· cjocutiYo. 

4i.-PvR LA FOlDL\ DE TRAS)ll'l'IIl EL PvDE.R, SC diCC ({UC lOS 
~oh i cl'llOS son electiws ó lwreclitarios, scgun que la persona 
([llC lo cjCL'CC lienc cslc <.lCL·ccho por h•tl>ct· sido elegida para 
dcscmpciíarlo, ó pot· lli1hcrlo ndqttit·id0 en vir·twl de succsión 
monim¡uicn, de caraclcr pc:·mnncnlc; como l o es la ·elecció1b 
dc la rormrt t·epulJlicanu1 sicnrlo lcmpoml la jcfntlll'a del Es-

/n<.lo. " 
I 
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'\ 48.-La coNSTITt:c ró:-; de UII país, pulniJI'a que en su acep
'4Ción legal sign i fi ca «r·cglu .i u ríd it:n que estai.> Iere In orgunizo
'Ción fundnmcntal del Estndo, considerada en s i mismo y en 
sus r elaciones con l os ciuduclnnos», pucdc ser tdcita ó ex-

.J.l1'B8a, scgun sca ley pUJ·nmcntc eot tsuctuditHll'in ó forme un 
cuet·po dc dc!'ec llo escr ita. l{c,·iste el c:n l'úctct· dc Jn primera 
In conslilucion dc toüos los pueiJ los; siclHlo In c:qwcsiótt na: 
tun\l .r cxponlúneo dc lus ct·cc llcins, ltúllitos, tmdidoncs y 
scnlimicnlos dc la col cctiYidad, c11 eunnto sc J'Cfi cl'e·ú Jn ,· id~ 
del Estada. Arccta la rormn dc In scgundn, 1!1 dc los puchlos 
<.·i\·iJ izndos y cullos, c¡uc Licncn YCnlntlcnt <.:nnciettdn clc sus 
<.le t·c<·IIOS. "/. 

~\J.-DOS SO~ LAS PAR1'ES DE Ql'E CONSTA 'l'ODA C'Ol\STITUClÓN: 

una doumatica, que es aq uella e11 que sc fija11 lus del'edtos y 

dchei'C'> dc los ciudadnnos, y ott·a OI'!JfÍIIicrt, que es Iu <JLLC es'
· lahlcc:c Ja mganiznción dc l os podercs pú!Jli<.:os. 

50.-LOS CO:-iDICIOXES DE TODA t.:O~S'l'I'lTCil', :-; HSCUIT.\ SO I1: pri
met'll, CJ u e sc ci t·cunsct·ihn pul'n mcnlc ú In es rem del dc rec ho 
csto es, que no dchen cOl tSig nnt·sc en ella pt·eccptos mm·alc~ 
ü religiosos; 2.•, que sc limi te t'tni cu mclltc ú principios run
dnmclllnlcs, dejnndo su dcsa tTollo ú Jcycs sc<.:u ndnl'ins, llo
tnuclns orgúnicns; 3.', que c:onlcn¡ .. w gnn111lins dc cstniJi lidnd 
JlUllt lo cunl es ¡wcciso que aqucllos pl'illcipios sc ltnllctt en_:. 
curnud os en lns costurnl1 t·es tlel pnis y que teng<ln cnhiclu cu 
la Conslituciún lotlos los el cmcntos socinlcs ,·cn lndel'umenle 
t11Taigaclos y pcl'mnncn lcs; 1t.', que cont cngn tnml;ién en si 

mis ma el gét·m cn dc Yariahi l idnd, pnt·n e¡ u e pucdc t·cllcj ar el 
morimienlo Jll'OgrcsiYO del cspiritu púhli co; fl.', que cs lé r·c
dactnda con <.:larl dad dc cotu.:ep to y scnc illcz dc estilo, J Ja 

Ycz que co u In posiblc c:oncision, pum que sen l'úcilmcnte 
~ompl'cndirln por tot.los, poniéndoln. ú cub ierto dc las intcr
.PI'CtnL:ioncs. 



CAPITULO VIII 

51.-Dereclto de gente~. 52.-Hu cliYis ión . 5:3.-Principios en qué sa 
poyn. i;·t-Efectos de la ~obrranía . 55.-EJ'cctos de ht comunidacl de 

r elaci ones. 55.-'l'.ratadc:-· internacionales. 51.-.\gentes diplomaticos: 

sus c::ategorÍliS. 58.-La et' neta. 

~5l.-EJ DERECHO DE :\TES CS el ('CllljUn l O clc C'Olldici011CS dS 
que dcpcndcn l a COC). cncin y el cnmci'C:io ~oein ! dc los pue-

l
l s paro. ln ¡·cnliw.e¡, ~~ sus fines rnrl onnlcs. )c. 

52.-LO. DJYISIO~ DEL ,¡,{'HO l>E GE:-\TES dil11Ull(\ rlC l aS clOS 

spccics dc r elocion cnt l'e los pucl>Jos, ú snllcr: lns de puchlo 
ú pucblo, como pcrsonns n¡m·t\lcs, consli tuidoc:; en Estados 
orgnnizndos, dón origen al dcr eC'IlO dc gcntcs propiamente 
dicllo, ó duec/10 inletnacional )Júòl1co; .r lns rcln(' ioncs entre l os 
micmllros de un puchlo, conto indi\' iduos, y los micmhr9s de 
olro pucb lo, constilu~·cn el derecho i,1tuuacional prh"ado. ~ 

Y... 53 .-LOS PRI~ClPIOS EN <~CE SE Al'ÓYA EL OEllECIIO DE GENTES, 

fundndo en l o. natmalezo. fïsicn y cspiriluDI ci e l o:s pueblos, 
utendicndo [1 su coexistcnciu y comcl'rio, son: 1.• In soòe1·aniv 
de endu puchlo; y ~ .- ln conw,¿'idad dc rclucioncs con los 

demas. 
54.-LOS EFECTOS DE LA S013ERA~ÍA UE CADA PUEBLO, COmO. 

persona m oral di stinta , sc refic1·cn al dcrccho de rormar su 
coHstitución , su legislación ~· su ndministradóo, según su 
modo de ser· y dc sentir y según sus cOII\·iceiones y costum
bt'eS, renliznndo l os fines religiosos, m oi'Ules, intelectuales y 
económkos en la forma que mús sc ucloplc ú su génio nacio~ 
nul y por l os medios que conccplítc mús apropiad1)S a su des

tino. Todo puehlo debe ser , pues, 1 cspclado en su indepen
denciu y autonomia, porqne éstns propicdadcs proceden de: 

su carúcter de personnlidad m oral propiu. 
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,) .- OS EFECTOS DE LA CO:UC\IOAD DE R, 

llLO CON J.OS DE::\IAS J)f·oceden f . ., I•.L.\ClOXES DE l'!\ Pt:E-
CC ljiiC cada ) ) . 

micmhJ.'O dc 1,1 humanidacl . , 1 . . ' puc) o GS tamhién 
j <st. e tmpelc , .. 1 1. 

yn po1· lu razon ú Ull coine, . '. < por e mstinto 
' I Cic 1 \'CZ • ' 

ciOJICS cada YCZ mús ínlim·'s . , . mns cxtenso, ú reia-
u l i r·os puell 

fi u, comprcudcr un ór dcn e . ~ . ) os, y l c hncc, en 
delwrcs, en eJ cual todos I ~ ~ ol~ h tt'n:s, dc <lcl·cehos ~· 
i~llercscs l'undomentules d~· ':~s c_~t<m. unidos IJOI' los 
ucgm·sc ú u u comercio cu I " . :\ tngun puchJo clcbe 

· n qt con olrc 
l amJCnlo es contrario al fi . JS, porque el aís-

• • 11 L• 1lll1HlllUHd. 
5G.-LOS 1HATADOS INTER);At .. 

rifknclas cut1·c pucblos s· 
1 

. ·s. s~n <·onYenciones YC-
o >ell. <' Jndc 1. re~ulnr Jas rclucioncs que dciJ .· . . pene JCnles, p¡n·a 

condicionc..s que han de reu . , l CXJstu cntl·e cllos .= Las 
· nu 1 udosso 1• 

so !Jl>rc Y c:xpou tanco de lo , . . u: . 'el concue-
lcln·cn por los podcres sc.ols o r •• luctoncs; 2.•, que se c.;c-

. JCJ'H) :l • ( I . 
csttpulndoncs seu lici to"' de . 1 · · ¡ue e OhJC o dc las. 

,¡ I)} L e S lllÚ(llO I l • 
con lmtn n Lcs.= Los trat"d , (e as nn<.: tones 

u os :se cun<'l urcn . . 
p t·cscntn ntcs plcnipotenc·a .· , • pot mcd1o dc 1·c-
d·1to , . dc J . . I< 1 JO~, que oht·nn en Yir lucl del , •. 

< • n mstruccwncs de 1 . d<~ll-
Picrdcn s u fuer za: 1.• por el t" os go_bternos r espcc..:th os. 
falln dc ohjclo del tratado· 3 o I (.~n.~cll!'~(~ del Licmpo; 2.•, pOl· 

camlJio dc l a forma dc o-oÍ)i~r po.' '~oJu cwn del mismo; 4.• por 
57 -L o no, 5. ' l)(Jl' l a g-uerra. 

. OS AGENTES DIPLm!ATICOS SOl I . . 
sobcrnnos encargados de . 1 

1 
os mnndaturtos de los 

" 0 ar POI'c¡uc los · t 
Y parliculares de uno. naci·ó d m e¡·escs públicos 

. n que en ' t sal . . 
trUI1JeJ·o en que aquellos 'd ' "o eu el puls ex-r est en .)' cs t '1 • d ' prole o-cr ú los 

11 
. 

1 
t n ac1 e tlados v de 

b • acwna es en Sl s ' . . . . ' J 

agcutcs diplomaticos o- 1 .·L . ~1c.' so.IhlS ?" htencs.=Los 
n idnd, pm· razon de s~~=~~ e CJCJ.la J.nn.olnbll i d~cl G inmu
tentnn; pues sin ella no o ~de la 1 ep! esentuctón que os
de Ios podcr~s públic~s clepol drJan. mnntcnc¡·sc indcpcndientcs 
.· a nactón dondc 0 · . 
( lülle::;.= Los arrentes dl'plo .. t' Jei'CCn SUS I un-

o m a 1c;os pot· l 
}XIU TRJ-;S CATEGORÍAS dist¡'nl"S " )' !>Llll O g·enCJ'Ul , OCU-
. ... , u sn lCt'· Jo 1 • 1 1 . 
o nuncios del Pontífice· 1 2 • 1 ·. · ' os cm J<lJUdorcs 
ministros plcnipotenci¿r~s: ,r lo~ ~nvwdo~ c~l!·aordinm·ios ó 
ó cncnrgndos de n e"'oc· 'J a .3 . ' los mmtslros r esi den les 

b IOS.= . UCI'íl dc la categoria diploma-
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'ticn, cxislcn tnmlJien los cónsules, que son agentcs comer
c inlcs que lienen el encurgo de auxi liar· y pi'Olegcr a los 
-comc¡·citmlcs y marinos de In noción que l'e1wcsentan. 

;)R.- Ln ETIQUET.~ ó CCJ'cmonial corlcsano, ticne ciet· la im
pol'luncia en las relaciones inlcrnationalcs. Suele diYidirse 
en lel'l'estre y rnrtrltima: l u p1·i mc¡·a, sc ¡·cftc r e ol Jug-a¡· u óJ'den 
dc p¡·ccm incnda dc l os r eprcscntanlcs dc l os difcrentes Es
lados en los ¡·cccpc i onc~, banquetes y dcmús actos oficiales .Y' 
-solcrnncs, llnmndos dc Cór·tc; In scgunda , sc contrac p¡·inci
polnJcntc nl saludo, que lw de ser dc c:a ï1ón, dc pubcllón y dc 
YCltl~. Lus cucstioncs dc cli qncla , y cspcc ialmcnlc dc saludo, 
ha n du do 1 ug<u· ú conti i cl os en tr·e mona re¡ ui as y rcpüblicas. 

CAPÍTULO IX 

59.-(;onflictos internacionale,:. 60.-~Iedios de resoh·erlos. 61.-La 
gucnn. 62.-Condicione~ qne ha de reunir. 6:3.-Beligemntes. 64.- Su 
esfera de acción. 65.-Ln neutralidad. 66.-Término de la guerra. 67.
I:.a paz perpétua. 

. I ::ifl.- A consccuencin dc l os coNr··ucTos DITERN.\CIONALES, 
~gu tí tll!'bü l'SC Iu Yidn nol'mal dc los Estados; dc Ja p1·opia 
-sucrte que JH'oducen pcr·tur·bnción en In soc iedacl ciYillas 
con tiendus en Lt·c lòs indiYiduos. Só lo que, así como pam és tas 
hay un poder superior que las clit·ime, no cxistiendo para 
aquéllas una autoridad suprema, que sen alta garantía del 
cumplimicnto de los dehercs inlcruacionnles, la 1·epamción 
del ag-raYio por un Eslado infer·ido ú los dercchos dc otro, ha 
dc quedar nada al arbitrio del orendido, el cual pucdc, pa,ra 

· oblencrla, cmplear· los mcdios que crea mús conduccntcs. 
{__Gü.-LOS MEDIOS DE RESOL VER LOS CO::\FLICTOS I~TER::\ACIONALES 
]mcdcn ser de dos clascs: a?Jüstosos y coercitivos. A los prime
l~òs conesponden las confe?·encias, Iu interposición de los buenos 
oficios, la ?ilediacion y el aròit'J·aje. Los segundos comprenden 
la ?'erancha, Iu ?'epresalia, el secuest?·o y la !J1tB?'1'a.= De l os me
<.lios am istosos ó pacíflcos, el mús cficaz y mús recomendado 
mo·lcrnamen te es el a;ròitmje, que ¡•esuelYe el con fli eto de un 
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modo onalogo al juicio de tít·b itros en el derccho priYado, 
obligando ó las partes, por meclio de compromiso pl'éYio y 
solemne, al cumplimien to del fallo m·bilml. Estc medio po
dril scn-ir y sirYe para las cucsti oncs secundarias ó de poco 
intcJ'és, en las cuales los Estaclos hóllunsc como pred ispucs
tos ú una solucion pacífica; pei'O no par·a aqucllas que en lt·o
fían Ycrdodera graYedad, en las que sc halin comprometida 
a ipdependoncia, la integ-ridad ó el decol'o naciona l. 
~ 61.-La GUERRA es un estada material de fuerza, y por l o 
mismo, anti-juridico, proYoeado gcncr·almentc pot' l a defensa 
' 'iolcnln de los derechos de una nac ión, que l os cree desco
)Jocidos ü hollados por olra. Considércscla como medio de 
J'ep¡·imir una orensa ó de rcchazor una proYocación, nunca 
dcbc apclarse a ella sin ogolar todos l os r ecursos decorosos 
para ohtener un arreglo pacíftco. Mal necesm'io, scgün nl
~·un os, desaparecera, seguramcnte, el dia en que la r azón 
haya conquistada sus YCJ'dader os fuer os; dia, cmpero, hus
tantc Icjano, por desgracia para la humnnidad, que Yé en la 
g uerra uno de los azotes que mús cruelmcnte la han aftijido 
y utlijen. En tanto, preciso es haec1' cuanto sea posible para 
templar sus erectos y disminuir sus cstrngos; y ú esto se di
rigen los esfucrzos de los amantes de la ciYilización y de la 
hu¡nunidad. y " 

62.-Las CONDICIONES QUE HA DE REUNIR LA Gl'ERRA, pam no 
ser condenable en absoluta, son: i.', que sc declnr·e por justo 
moti\'O y con las formalidades ncccsm·ius; 2. •, que se em
pleen en ella todos los medios pm·a hacerla menos sangrien
ta y du l'adera ; 3.', que se eYitc, en euanlo sea dablc, toclo 
perjuicio a los particulares en sus personas y en sus propie
dades.=Como justos motiYOS pura declarar Iu guerra, sei'ía
an algunos autores: t.• el acr·ecen'amiento de poi er en u11a. 
nación; 2." el aumento de territorio; 3." las revoluciones poli
ticas interiores; 4." la v iolación del derecho natural; 5." los 
lnrmamentos extraordinarios. Pero no quierc decir esto, n) 
mucho menos, que no puedan ser olras las causas que deci
"an ll un Estado a entiÍar en los campos dc batalla s us dit e-
l'encias con otro. ' ( 
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li:3.- La cual idnd dc BELrGmu~TEs, es dccir, dc s ujctos acti
'Os ú pasiYOS dc la gucn a, compctc exèlus ivamcntc ú los 
E..,fnclos, y por cllos, a las fucr'zas or·ganizadas, lçrrcstres y 
mm·i t i mas; dc lo cua! sc i nfic1·e que no se rcputnr·ú n belige
ra,lft•s los ciudadanos dc los Estados combaticntcs, por que 
110 !--on encmigos entr e s í, jurídicamcntc ho.blando. 

(i'J .. -La ESFERA. DE ACCIÓ:\ DE LOS DELJGEU ANTES CSLÚ dctermi
ll flciH por estos tres fundamcntos: 1.", que la guerra sólo se 
sosficne pm·u conscguir la paz; 2. ", que sc hacc de Es taclo ú 
Es fndo y no a los particulnrcs; 3.", q ue sólo delJcn cm plen rse 
mrdios lealcs dc s uperar y Ycncer· lns rucrzas cnemigas, h Ft
ci(•J Jclolas irnpotcntcs pal'U toda resis lcncia; 4.", que el dcre
c ll o dc Yiolencia, que llega, duran tc ln lucba, hosta el de 
cnustw la mucrtc, dche quedar l im ilado al dcrccho de cauti
' idnd tan pron to ccsa la resistcncia ma te r-ia l. 

G5.-La :--Et:TRALIDAD es la acti t ud legal en que sc ha llan 
los Estados que no toman pa r'te en la lucha a rmada y que 
m a nticnen sobre una base de absoluta paridad s us relacio
nes con los Estados beligerantes.=La ncu tralidad puede ser 
simple y a?'1nada; la pr imera consis te sólo en presenciar la 
lucha, sin tomar ning una mcdida de pr'ecaución; y la segun
dn, en mantenerse ruera dc la lucha, pero armúndose :y pre
p nründose para el caso eYentual de que alguna de las pa etes 
heligcra ntes }meda Yiolar s us dcrcchos.= La neulralidad pro
duce desde iuego: 1." la inYiolubilidad del lcrTitorlo neu tral ; 
2.", la obligacion de no prestur· socorro, activo ó indirccto , a 
ning una de las partes beligera nlcs; y 3.", el derecho dc conti
nuar el comercio con todos los puertos dc las naciones com
batien les, salYo el caso de bloqueo y s in perjuicio del de?·eclto 
de v-isita,. que cons iste en la racultad que liencn las fuerzas 
naYales bel iger·antes de detcnCJ· en s u viaje a los buque.5. mer
caules de los pa ises ne utrnles é ins peccionar sus ca rga
meutos. 

6G .- El TÉR~IXO DE LA GUERUA pu~de ÇOilSÏS~ir, Ofa.en el be
ChO dc la cesacion de Uts hos lilitladéS Sin declaracion ~ormal, 
ora en un solemne conYenio por el que se haga la paz. Es ta 
s ucle ejecutarse en virtud de tratados diplomdticos entre las. 
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n~ci oncs conlendicntes, ú consccucJtc in dc los cualcs sc r-ea
uudun las r•cludoncs nor·males dUI<llllc In guerra inlciTum
pidasysc inicia unn Jtucm si tuación de dcrccllocJJtrc losEs
lados contrnlalltes. 

Gï.-La P.\z PERPI.ÍTUA dcbe ser· el ohjclo que los pueblos 
vcrdndcJ·amcnte cíYilizados sc 1wopongnn collscguir·; objelo 
digno dc los csfueezos dc hombrcs cmi ncn tcs, que en las prin
cipalcs uaeio JlCS de Europa sosli cnen y p1·opnga n esta ltee
mosa nsp il'aeion, pr opia de csp irilus clcvndos y dc corazoncs 
generosos. Dc temce es, sin embargo, cruc, micntn1.s s ubsis
tan tan g ra ndcs cjércitos per·maueu tcs en csas m ismns na
ciones y conlinúe este estado dc pa; arnwda en que YiYen, ha
ce ya o.lgu nos luslros, tcngamos que renuncia r po r mucho 
ticmpo ú Yer t. e !pta.das y cstalllccidns lns bascs sobre las 
-cuales ¡meda ascntarsc sólidn y dic hosamcnte lu paz per
péluu. 

o.., 
rP ·B./' CAPÍTULO X 
~' 

68,-Lu familia. 69.- Su origen. 70.-El matrimonio. 71.-Condicio-
nes pA.ra su val idez. 12.- Su fo rma. 7:3.-lmpedimentos. 74.-Derechos 
y deberes couyugnles. 75 .. -IJ:l divorcio. 

t G8.-Es Ja FAMILIA, conjunto dc pcrsonas ligadas pÓr un 
"Vi nculo de Yidn com un, Iu primera fo1·mu dc socicuad en quo 
-elllomhre sc encuentra y Yivc po t' naL urnlcza . Fundada eu 
la com un idad de sung re, de:scnnsa la (a milia sobre u nu base 
nnturnl, dc lu que rccibe su cstahi lidn.d; por lo que las r ela
ciones en ella originadas licncn durucion indepcndicntc del 
urbitr·io humuno y sólo sc disuclYen por la muertc . ....; 
i- G\).-El OlllGF:~ DE LA FAMILIA. no es ~ifir il de cxplicar:la fa.mi
liu s urgcdcla un ión na tural y neccsan a del ho mbre :v In m UJer-, 
unión destinada ú per petuar la especie humnnu y q ue impli
ca un carn bio de a mor , de respeto y dc mútuo!-l sct·Yicios, •tuc 
haccu de la fam ilia el rundamento dc todn cx i.3 lcnc.in social ~

uno dc los èlcmcntos m ús impof'tan Les p~u·a e¡ u e ol hombr~ 
.Q:> u cdu r·eulizar s u destino en la ticrTa . 'f 
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70.-El :-.rATRnro!\JO es el hcc·ho generador dc la familia. De-
mu,· diYersn mane¡·n se ha defln ido. Considerada como acto.. 
matm·iol, se dire que el mali'imonio es la «unión de varón "! 

.mujcr pm·n pm·pctuar· la especie». Pe1·o teniendo en ruentu l o.. 
twturalezn ¡·¡:¡eional del homhrc, es pr·eciso Yer en el matr·i ..... 
monio algo mú~ que no se pnrczca ú In unión sexual de los. 
~nimales. Es 1wec i~o tumbién considerar· esa unión en su as .... 

llecto moral~' jurldico; y en cste seutido, el matl'imonio es. 
un contratò solem ne que p¡•oducc lu unión perpétuu del Ya ....... 
1'Óll y la mujcr· para In proceeación y educación de los hijos ... 
mútuo auxilio de los cónyuges y sutisfncción rom.un de to .... 
<las las neccsidndes de l a Yida.=PI·esenta, pues, el matrimo~ 
uio dos aspectos: unofisico y otro.11wral, ambos insepm·ables ... 
yu que los fines puramente malerialcs establecen la hnse na
t-ural de la unión, y los fines mor·al es la estrechan y comple 
to.n, viniendo à conYerlirle en un órden de vida superior ú lC\ 

\ 'Oluntad indiYidual. No es, por tanto, el matrimonio una so~ 
dedad tempm•nT de los dos sexos, sino una comunidad pel'-

fectn y perpétua, que abraza todo su ser y toda su vida.' 
7!.-LilS CONDICIONES PARA LA. YALIDEZ DEL MA.TRL\!ONfO COI'feS--. 

l'onden a sus dos indicados aspectos: son de una naturaleza 
it 11\ yez fisica y moral. Asi, es preciso, en primer Jugar, que. 

los cout¡·ayentes alcancen cierto desarrollo corporal, fijando.. 
~us leyes, segú n los diversos climas, la edad que han de huber'
~·umplido, In cuul sucle determtno.rse por la pubertad. Es, ad~'· 
1uils, nccesn J·io que Jos esposos tengan la suflciente madure~ 
<.le ret1cxión pm·u com prender la importancin del vinculo. 

mutrimonial y de los deheres é que da origen, asl como para 
4eclart.tr su lihl'e voluntad de unirse perpétuamente. 

I 7i.-Ln. FOUYA indispensable del mntrimonio.es el contrato .. 
.que no puetie ¡·cpu:;nar ú los que vén en él una institución 

ltut·nmente relig iosa, pues que la Iglesia misma ha insistida., 
.sicmpre en lo uecesidnd del liòre consentinvienlo de los contru

ycntes; y ademús, In innegable relación jurldica. nacida det 
•:ontrato I'l.'llltJ·imoninl 1 no escluye el caractcr r eligiosa de la 
unión coma ~rada por la lglesia. As!, ésta se pone de ncuercto. 
-(.'Qil el Estado pur·a que se ejecuten los dos nctos sucesiva ... 

DRRECHO :s'ATUnAJ. 

m onte: el jurídica antc la autoridnd ch·il ,,. el ¡·eligioso a:1tc

lu auto•·idad eclesiaslica.=PCJ'O el cont1·nto dc mutJ·imonio , 
<1uc ticne dc común co11 los demús In condición escnciol do.! 
conscntimiento, dado lilircmcnte, sin e•·r·or· y sin Yiolencia, 
se dife¡·encia, empei'O, dc éstos en que las rclnrioncs ohl ig<
torias que p 1·od ucc no sc hallan sujetus, desdc su or·igen llasta 

s u di sol ución, al or!Jitrio de los ron tr·nyen tes; por· que no es la 
voluntnd de éstos lo que deter·mina la csencio y cJ fln de Iu 
unió11 conyugo.l, sino que, por el cont¡·ar·io, el conii·nto dehe 
ujw::;hlr'se li In naturalezo. mor·nl de éstn u11lón. Y 

ï:l.-Los IMPEDmENTos son co11diciones rle/at iYns del ma
tl'imon io, csto es, causns que i1npidensu eclebración y que en 
todo tiempo que apo.rezcan lo anula 11 (di1·ime,ltes) , ó que, si 
hicn impiden que se celc!JJ'e, una Yez celehmdo, le dejan toda 
su Yalidéz (i'lnpedientes) .==Algunos dc estos impcdimentos son 
òe derecho natural, como el pnrentesco, la impotcncia y la 
incnparidad, y se hallan establecidos y sunc ionados por
nmbas legislaciones, la ciYil y ln conónica. 
'/ 74.-DERÍVANSE DEL MA.TIUMONIO DHRF.CHOS Y DEBERES, que )igan 
rbcíprocamente ú entrombos cónyu~cs, y son de dos órdc
nes distin tos: el primera, coucierne a suspm·sonas; el segundo, 
-ú sus òienes. Eu las relacionespersonales, predominasob~tatl~ 
-el cm·itcter morul, concr·etúndosc la l ~y ú scncillos preceptos 
que, en la esfera jurídico., hagnn mantener incólume la uni 
-òncl dc lo vida matrimonial: Inics son los dcberes morales de 
l os esposos, que resume la ley en la obligación reciproca de Ja 
v:onfli7ïencia, lafidelidad y la asistencia. Asi, l os cónyuges de
heu YiYir juntos, estando Ja mujer ollligada ú seguir al ma
¡·ido; ninguno de los dos puede hacer participe de su amor
il un tercera, produciendo el ad'lllterio, el cual, cométa lo el ma
•·ido ó la mujer, tiene la misma gravednd fJ los ojos de la mo-
1'!11, debiendo, en justícia, tenerla tambien a 1tc la l cy positiYa; 
y om ho~, fi.nalmente, estan obliga dos ú auxilia-rse- y. soco
JTer~e mútuamente, conllevando las. pena.üda.Jes.de- hr ~vida. 

-=Esta recipr·ocidad no se opo.1e l1 que sca el mal'ido el que 
tengo la dirección y el gobiern J de Ió. socieda l conyugal y 
<ejerza cie•·ta autorida.d sobr·e la mujer, por més que cada uno 
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<lc los cspoP-os t·calicc en el llogat• dornésliro la misJOn con
!cH·mc ton sus purticulai'CS apt i tw.lcs.= Hcspecto ú los t·cln
doncs¡Htltimoniales, COIJSidél'aSc pl'indpio J'undamcntal que 
los hienes dc los consortcs no dciJcn tcnCI' un cleslino pura
mon te indiYidual , si no que, po1· el hccho del matrimoui o, 
.wlquicr cn UIJ enrúctcJ· c·olcctiYo, dcl>icndo sct·Yi t· pru·a la sa
tisl'uccióil dc l os ncccsidndcs dc ln socicdud doméslica. El dc
J'Ct!JO positiYO, empero, sc ha dcP.nl'l'ólJnclo dcntro dc cua tro 
sislctJH1.S disli tl tos: el dc lu comunidacl JJe?:fecta, el dc la 
,~eparacirJn, el dotal y el dc la comunidad de 1tl'iUdades. En el pri 
mcl'o, los hienes del mat·ido y los clc la m ujcr , usi de o1·igcn 
anlt'I'im· corno posterior ú ln c·clellrnción del matrimonio se 

' 
ama lgaman en unn soln mnsa, eu~·n propicdact es común a 
cntr·oml•ns, hicn que compcte ui mru·ido su udministmción. 
En el scgundo, los lJicncs dc nmhas proccdcncias sul>sistcn 
1.:01110 dos pat1·imonios clislintos, cuyn IH'Opiednd ~· adminis
tJ'tiC' iòn es cxelusiYU del cónyugc ú quicn I'CSpccliYumentc 
}Jcrtcncccn. En el tei'CcJ·o, los hienes c¡uc l a mujer aporta en 
.Uote sc dc:slino.n ú sostciJeJ· las cm·gas del mat¡·imonio, con
scnnndo cJla la pr opicdncl y ron csponcliendo al mar ido l a 
ndministrneión y el usu ft·uclo. Y en el cual'to, la p1·opicdad 
pcrmnnccc sepm·ada, pcl'O el usurruc to es comun y Ja admi
n istrueión eo t•t·e ú cargo. del m u¡·ido.j 

i y 75.-El DIYoncw, que pueclc sc1· dc dos clascs, con disolu
óón del mnlrim onio ó sólo con scpumción pcrsouoJ de l os 
(·óu,,·ugcs, es una cucstión graYlsimn, en In cienciu contro
YCJ·tida y en las l cgislucióncs muy ' 'úl'iamentc rcsuelta, se
&;ún las crccncias religiosns dominnntcs en los difercn tes 
pn i ses del gloho. Si l a in el isoluhil idnd del matr·imonio tiene 
por rundamcnto su mismn nntul'al czu y l a índol e de las rela
ciones que de él se origi t'lún, cicr tos hec llos g¡·nYcs, empeJ'O, 
imputabl es ú u no ü otro dc l os cónyugcs, {el actultor io, l a Yio
Jen cin, Iu tcntath·a dc eon upeiòn ó pr osti tución, etc.) quo 
lleguen ú extinguir todo cnrifí o y ú pertu rbCl r la paz de Ja 
Jnm ilio, huccn im¡)osihl o la conlinunción cic aquella cornuni
.dnd Ll c Yida, que es uno dc l os finos m<~s importuntes del ma
.tr·im·1nio; y cntonces la scpnraci611 dc cuerpos y de uienes se 
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lmponc. Pcro esta sepn1·acióu no pucdc rculizm·:sc por múluo 
'COIIscntimicuto, p01·c¡uc el rnatrimonio es aluo mds que un 
~implc contralo; ticnc sobre éstc una supcriol'idatl dc causa, 
ú la cunl dchc conespondcr unn supcrioriclacl dc credo; cl'cn 
unn ¡·elneión moral i ndcpcndicnlc clc In' oluntad, que impidc 
que por el consenlim iento sc Ycri fiquc la SClHll'aeión . Es IJC
cosnrlo que la decreten los T I·i lmnulcs, ci\'ilcs ó eelcsiústicos, 
con !ns solcmnidades y po t· l us justas eausus qLtC lns lc;ycs 

sciínlnn. X v 
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76.-La pnternidad. 77.-Patria potestad. 78.-Aquién compete. 'i9.
·Su durncióa. 80.- La tutela. 81.-Lcgitimación. 8'2.-Adopción. 83.

Los crindos. 

'/.. 7G.- Ln PATER~IDAD crea relaciones naturales y ciYilcs cn
(t·è los padres y los hijos, dc lns cunlcs nacen dcbcrcs y dc
rcchos rcciprocos. Entr·e los pt'i mCI'OS, figura la cria nzu .r 
Ddncueión dc los hij os, ampmúndolcs y protcgiéndolcs hnsta 
que por su edad y sufieicntc dcsai·r ollo físico sc hullcn en 
DOJH.licioncs do ntcnder por sí mismos ú sus propins ncccsi
dudcs. Col'l'clatiYamente con esos dcbcros dc los pudi'CS, cxis
tcn dcr echos sobre los hijos, que sc c:onYier len en dchet·cs 
uc éstos pura con aquéllos: talcs son el dc ohcdcccrl cs, r cs
pclarles y auxiliari es, cuando dc su auxilio ncecsitcn, sicndo 
la Ycneración y el respeto de los h ijos ú los padt'CS dchcr quo 

ha dc du rm· lanto como su Yida. }. 
\ 7ï.-La PATRL>\. POTESTAD es u~1a insti tución a la que han 

dado origen l os iodicados del'echos y debcres recípt·ocos cn
tt·c pndrcs é hijos. Vú t' ias opiuioncs sc han emilido accr·ca 
del fnndnm cn lo de esta insti tución; pcro es indudabl e que ha 
surgido dc la naturaleza m ismn del hombre, sicndo, por con· 
1;iguicn tc, dc cterecho nntuJ'al , aceptadu y reconocida po1·la 
lcy pos itinl. En erccto: el hombre no es solamcntc un ser 
lïsico y sensi ble, sino que, ademàs, es un sor intcligen te y 
t'ucil')nul , que no p uede rcul .izar su destino micutras HO se 
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dcsnrrollen conYenicntemente su inteligcncia y su razón ~ 
Pcr·o corno cste desai·r ol lo es lcnto c.lc por si, son necesaria~ 
o tm r·11zón y otro. inteligcncin que imprimnn dirección acer-. 
tuda ú los moYimicntos del ser J·acionnl ~ - dirijan por bucn. 
cnn lino sus instintos y tcndcncins. Esta es la misión dc los. 
pnd1·es, los cuales no podrían cumplirlo, sino LuYicran el 
poder· indispensable para imponer su Yoluntad ú los hijos .. 
es to es, si no pudieran ejerccr la pat1'ia potestad. ). 

78.-COMPETE LA PA TRIA POTHSTAD juntnmcntc af po.dre y Ú l a, 
mndr-e, po1· ser comun a ambos el fundumento natural y 
ético dc la institución; hien que su ej ercicio sc o.trihuyc con 
pJ·cfcJ·cncio ni pad1·e, como j cl'c y J·epi·cscntontc dc la ramilia, 
PCJ'O mucrto éste, impedido ó incnpn.C'ilndo, sc suht·og-u In 
mndr·e en dieho cj crcicio. Xo sucedía osí en los antiguas ciYi-... 
liztl<'ioncs, y nún muy recientemcntc en Espaiia; pero las lc-. 
gislnciones moder·nas, comp1·cndiendo que, ú falto del padee, 
Hingu11 otro ser atesara la suma de cnriï1 o ~· desinterés poi'
los llijos que la madrc, hon concedida st\hiumcn te ú ésta 
uqucllu po testnd. 

/9.-LA m : RACIÓ:"< DF. LA P.\TRIA POTESTAD 110 CS indefinida: esta 
limitada ni tiempo necesur·io para que los llijos hoyan adqui~ 
rido el desarrollo f:ísico y moral IJustnntc para emnncipm·so 
tlel nmpnro y de la rcpresentución pnternn. Emnncipado Je
g·almente, por la mayor edud ó po1· el m atrimo11io, queda el 
h ij o desJigndo de todo vinculo dc dcpcndencia respecto il sus. 
]n·ogenitorcs, con los cuides, sin emboego, hn dc permnnecer'
en ndelnntc unida por los luzos del respeto y de la revercn-
(·io.= L::t lcy prim de In patria potestad ó :::;uspcndc su ej erci"' 
cio ú los padt'es por incapo.cidnd, ouscncin ó inteedicción d~ 
los mismos y por mnltratnr ó corrompcr ó los hijos. 

80.-I.n TUTELA tiene igual rundamcnto que la patl'ia potes, 
1o.d y su or·igcn en In falta dc ésta , hnlliendo individuos que 
han perdido ú sus padres, cunndo por su edttd ncccsitan pro ... 
tccción; en cuyo cnso, la lcy provee ~esta necesido.d, dcsig-
uaudo pnm atendcr a la dercnsn de sus pcrsonas y nl cuidtb 
do dc sus intereses lt los parientes mas cercanos; pues a 
éstos pCI'lenece naturalmente la tutela, sin perjuicio dil de .. 
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)'ccho que los padrcs tienen dc designar en tcstamcnto lns 
personns que hnyan de descmpciJm· la g11arda dc sus hijos. 
~La tutelo, si bicn se ej er co en In csl'cta doméslit:n, oiJ'C<.;e un 
-ca t•úctcr dc oficio púhlico y socio l , que motiva In illtet·,·cneión 
que el Estndo, por media dc los TJ·iJ,unn les, ticnc ell l os nc. 
tos mú:::; importnntcs de los tu tot·cs. 
fs-t.-Soll mJos ~AlTRALHs los nucidos ruera dc mntrimouio 

dc pud1·cs que ni ticmpo dc Ja concepción dc ai}ucl los pudic
)·on casm·so Sill dispensa ó c011 clin. Ns¡nkeos, son los lt ijos 
ilcgílimos no nnlu t•afcs; dh·ic.Iiéndosc en i 11ccs tuosos, adulle
l'i llos, sncl·í lcgos y moncer cs, scgu11 SOll procrcndos cutt·e 
lHll'icntes, pot· <·usndos, por clé1·igos ó co11 mu,jcres púhlic:as. 
-=Es, co11 .i usi itin, m uy disti 11 ta l u condidú11 dc los lt ijos si m
])IClliC11lc llU t un1lcs, dc la e¡ u e sc asig11n ú los i 11cc:::;tuosos ó 
nd ul lcJ·iltos. A~í. micntms estos últimos 110 puedcn sc1· ¡·cco
ddos, ni llléliOs lcgitimndos, por sus pndrcs, pi'i\ ú11doscles 
dc cstnclo ch·if ,\ tlc lilmil ia y tcnic11clo sólo dcrceiJo ú los uli
nlcntos, l os IIijos IWI11rnlcs, po1· el co11Lrm·io, goznn dc un 
Ycrdadel'O estmlo dc fnmiliu, que sc fu 11dn 011 cl1·ecoNocimiento 
roh,'lztrwio ú obl:.r;ado po1· paJ·te dc sus pl'OgCilitoJ·cs; y uulHJUC 
no cslún ~uj e t os ,·1 Iu pntri11 polcstud, pues la lcy 110 pucde 
CCJUÍ ]H1l ï.1l']CS C'Oil los Jcg-ilil1lOS tjUCdl\ll Sill Cl1l iHLI'"'0 h,·l ¡·o 

I. ' J - :--, ) • 

U lla especie de tu tela dc sus pudr cs uatumlcs.y 
~ 82.-Po t· mcdio dc lu LBGll'L\L\ CtÚN, el hijo n!tzwal sc coloco. 

"en igual condición que el legitimo. Lu l egil imncion ticnc lu
gnr dc dos nwncrns: po1· suhsiguicnle mutl'imonio clc l os pa
tlrcsó por 1·cul decreto, ó nscripto del pn'nci)Je, eomo di cc el del 
r·echo l'omuno. Po1·ln lcgitimoción, cl lcgitimado ndquierc la 
cual idod y los derechos de llijo legitimo.'-.) 
.K83.-Lu ADOPCió~, aulHJUC suclc considcrarse CJ'eación de

-dcrccho positho, tieue, cmpero, rundumenlo moral, pues 
¡·cspondc ú ln nccesidad ó ni desca legitimo que el hombre 
pucdc scnli1· de Y~l' coutiuuado su nomht'C, después de su 
mucr lc, cuando sc Yé pl 'iYado dc hi,jos ú quicncs tmsmiti rle. 
<:on lu odopeión, In l ey r econocc un víneulo dc filinciún ci\·iJ

1 

en dcrcc to dc In JlHtLH·al. Po1· sus condiciones, sc dicc que es 
·tma imitació¡¿ de la 7utturalefla.= Los et'cctos ciYilcs dc Iu ·adop-
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eï()n sc l illlilan ú las relaciones ent re el nd.opl<'lnlc Y el adop. 
tado: (•slc ndc1u ict c In cual idntl y cl nomlH'C dc hijo respecto. 
del odoplnnlc, y (•slc, ú su YCZ, queda ohligndo ú cumpl ir con 

nqut·l los dchcJ'eS d.c la palcJ·nidnd., usi en lns relaciones ~~l'· 
surwlc:-, con~<) en lns patrimoninlcs. Ln rormn dc la adopc;wn 
es ncccsn l'in mcnle conYcncionn 1, como run dntlu en el con~ 
s<·11li rnicnlo e1c l as pmlcs; pcl'O es un conlntlo qLtC sc distin-.. 
g uc d ü los demús, en cunnlo consti tuyn tlll dnculo irrcYOCa· 

bl<•, ,c'l ac·om 1miïndo clc.eicl'lns sol cmnidndcs que l c d~n ga-.. 

r·nntins dc scriedad, con1o es Jn HIH'ohn<· i(Jn juclic·inl. 
V.. ~'t.-I ,os t'H1Anos ó domésti<·os suclen considct·a1·sc como 
rhn11¡uHlo fl<ll'lc dc ln rnm ilin, ~· sus relaciones con los amos. 
dcJ,<•n se t· ll·¡_\ttHln::; bojn el doble punto dc' isln dc lo mm·nl 
,. del dcrccho. La obedicnrio ~· In fidclidatl constiluycn sus. 
~ iJ·Itules; s los omos dchcn cuidn1· dc su culluro. intclcdual 
" 

1
nnml. Ln lcy positiYa dú ú lns relrt('ioncs entre amos Y 

~·l'i H l(l~ ln rormu dc un conl t'Ct l o <lc n t·t·cnclt~m !ClllO dc sm· ... 

, ic· 1n..; \' cslnhlecc las obl igncioncs J. det·cdws dc unos Y 

(J[ I '{I..; . y ' 
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R5.-DeredlO hereditario. 86.- Sucesióu 1egltima. R'7 .- SnceRióu tes ... 
tnmPntal'ia. 88.-Testamento. 89.-Ex.tensión dc las disposiciones testa-

menlnrias. 

8;).-El DERECHO HEREDITARTO Ó SUCESORIO es el COnjunto de 

p1 incipios ó r·cglns concernicnlcs ú In lrnsm isión dc l os bie-. 
m•s etc una persona a oll'a por causa dc mucrte. Aunque com
lmtido pot· alguna cscucla moderna, el dcrccho hct·cditario 
, i<•He co11sngrado por el reconocim ien to dc Iod os los puchlos Y 
o l'rcce grnnde importanciu econòm ica y mornl. Tuulo es así, 
que, c tt el Mdcn económrco, la scp-ut·idntl etc que l os hienes 
pcrmancceriln en el patrimonio dc la fam ilia ó pasarún ê. l os 
clcg-idos por la yoJuntad del propicto.rio, es un poclceoso es~ 
límulo nl nhorro y al fomento dc las t' iquezus; .y en ol órden 
moral, prcdisponc a la abnegación y ul suci'Ífic io, dcspre~ 

\ 
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cian~o el goc_c presente poe el go(.:c fulu t·n que pucda pro
pot·c·tmm1·sc a nues t1·os hijos ò ú nuesl eo~ uiclos.= La comu

llidad de ram iliu ~- la lilll'c Yolunlnd del pt·opic tario con::lti
tuycn el dol>lc fuiHlarncn to d0l dcret' lln dc suc:cs ión. Xnce del 

pr·im cJ:o Ja suecsión legitima ó inte~tada; del scgut!<lo, la testa
?Jle,t l~tJ'Ut . A~11bns csl <i n .eceon?cidns por· el dc t'ccho posiliYO. f 

8G.-Ln sucESIO~ LEGITDL\ trenc pn t'i >nsc In, oluntnd prcsun
ln dc Jn _JlC1'SO tW fnllccicln ~-e l pr·i11dpio dc justícia dc que los 
hienes dc ln misrnn sc disL1·ihu.rnt1, r unndo oe·ur1·c su m ncrtc 
si11 dcjnr c:xpecsn dispos ic ion dc úllinw Yolttutnd, entre lo!"> 
nticn~IH·os dc su fmnilin que, pol' Jn pr·o:ximidad del pnrcntcs
co, YJ CIICll , po t· J'iiZOll llHlUJ'H l, {I SUIJI'Og'<l l' ,\ Cll C'Ï('J·to modo ú 
<·or1linuat·Ja pcrsonalidnd del d il'un to. =·,Kcs]H~C"tn nl drden de 
la suasidn iNtestada, todas las Jcg·isiH<·inJH's, fundfuldosc en 
nquel ln ]JJ'Csuttcion y en los dcl>ct·c:-; nnlul'êll cs que rcsullan 

del Pil: et tlcsco, cunlqu ic¡·n que sen (•lnúnH'J'O dc grados ú que 
sc e:xlJCndn, tomn.n pol' nol'mn t·egu lnclom del Jlamnn.licnlo " 
d<~ In pt•crcrenrin dc l os Yúrios ó t·dcr1cs succsot·es, Iu pro:ri'_ 
1111dad rlel prrentesco, dctC I'lllilln<ln seg-un In lí11 ca ,rel gmdo. Dc 
modo cr ne el pnri enlc mas pt•óxi tllO cxc lu~ e al mils r emolo 

nun.qu_c 11 0 dc u·n m odo nhsolulo, pucsto que In cxC"JIIsion que~ 
dn lmrJlndn, en ci et·tos cnso::;, por Jn coocut'l'CllC'in en lm Yarios 
11m·icntcs cle diYo¡·sn líncn :r gl'üdo. A sí, Jo::; dcsc<>ndiculcs lo~ 
gíl.imos .r l cgi timados succdcn ú In ,·cz ,\'pol' pnrtcs ip:uale.s 
csl tnlúJ tdosc contrnt·io a los prit1Cipios dc justi e in el derccllo 
d? pt·imoge~1ilura y la ex clusión dc Jns llijus. Si los ltijosfo.llc
<·Jdos nnle¡·wrmcnlo dejon ú su ,·cz hijos, éstosdel>en oeupaJ•, 
pot· tlc J·c~ · llo llamndo dc re;Jrcsen tacicíu, el Jugar dc• ~u padrc ó 
mndt·c. I~stos r cpi'Osentnntcs, cunlc¡uict·n que ~en s11 nü 1~1e1 .0 
suceden por esth·pes en el dcr cc· llo dc su l'ep1·cscn tado, nl pns.~ 
que sncedcn por cabeza& l os que Yicncn Jlo.mndos eu nombr e 
])I'O)Iio.- A falla de descendien tes, cutnm los nscendicnlcs, y 
¡ucgo los colat~r 1Jes. Mús allft del t'LW J·to gTado dc pnrcu
tCSco, In succsi on ab in.esta(o no pucdc yu c·onsidcmt·sc corno 

dc d.ct·ceho nnturaJ, por que las ]Jt·incipnlcs razoncs que Jo. 
jUSttfi eon c0snn complc tumontc en cstc caso. 

87.-La SIJ CESION l'EST.U.mNTARIA SC funda en lo Ji))el'fad dc 
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-di sponct· dc la propiedad, liiJertnd que, si pucde ejer ccrsc du
rnntc In ,·i du, no hay r azon ba:;tantc ú impedi r que se ej crza pUI·n 

dc ;pues dc la rnucrte. EI tes tador pucdc, pues, clisponcr de sus 
bicncs así por moti\·os dc cariï10, como dc r cconoci micntu, dc 
hcncficcncin ó clc utilidad. Pcro el dct·ccho dc testar no dchc 
cjc t·tcr·::;c dc u tHl nwncra nrbitr·nria y siu t·cslt·itcioncs; pues, 
<·otH.:Cdicndo el respclo dchido ni dcret llo dc pcr sonal idatl y 
libcrtnd dc que cnHHW, es prcc· iso taml>ict t tomar en cucntn. 
los lnzo~ dc l'am il in .'· ltucc t· quo el tcstncl or' l'cspetc Jas ohli
.A<lc:ioncs nnlttt-.11cs CJilC·I'CSUitnn del mnlrimonio .r del pnt·ctt
t e~t·o. Así, ohcc lccicmlo ú cst e I >l'i tt ci pi o dc just i cia l'amil i tu· 
c·nsi todns lns l c;:dsl neiunes im pouen ni tcslttdot· la ohligcH:ic'ltt 
dc dcjnt· lltHI pnrlc dclcrnr inndn ui cótt ~·ugc soln·cYiYCttlc ,à los 
hijns ~· ú los puclt·cs, dc In cuul éstos sc considcmntíeredcrus 
j'o1·:osos. Estn pm·tc dc hienes sc llnmn lef!itima. 
'( 88.-TE!'TA)I.r·:~no es un nC'lo r cYncnhlc, por mcdio del ct tnl 
una pct·smHl dtspouc, pnn1 dcspucs dc su mucr·tc, cic In totn
liclnd ódc: pnrlCcl C S US ]lÍCllCS Oil I'HYOI'ÜCO[l'l!S JlC1':501lHSdClC T'
lllitt<ldH!:'. El dcrccho posi t i\·o cstnJjlccc In:::; l'ut·nws que pucde 
re'o~ tit· ostc uc-to ~· dc lns cuu lc!'; dcpcndc Hll intrínseca \TI

Iicl<·z. Scgun clins, el Lcstnmcu to pucclc ser oldfJ/'ftjo, abierto y 

ce!'mdo. l~s olÓf!J'ffj'o cwtndq cllcslndol· lo cst'l'ibc por si 111isrno. 
E~ abierto c·wt11do el lestndor· mnnifics tn su Yo l untud unte las 
}X' l'Sonas que, scgun ln Jcy, dcl>en aulor·izm· el urto, entct·ún
dosc dc Jo tJUC en él sc dísponc. Es cei'J'ado, cuanclo el testa
dor, sin rcYclar su Yoluntad, dcelnr-a que ésla sc halln conle
uicla en el plicgo que presenta ó dichas pcr sonas.= IIay tam
hi6II tcstamcnlos cspccioJes, como los olol'gados en ticmpo 
dc pcste, en el nlOI' ó en la guerTa ,~los cuulcs t·cYisten así mis

m o f01·mas especiales. 
8!).-Por Ja ESTE::\SIÓ::-< DE LAS DISPOSICIO::\ES Tl~STAMENTARIAS, 

ést ns ptwden set· ú tl'tulo unirce1'sal y ú tít1tlo sinf!ular. L as pri
m crns, ullarcan la tolalidad dc l os bienos del tcsloclor ó una 
}nu·tc nlít.:uola dc esta tolalidad. Las segundas, comprenden 
uno ó Yúi·ios hienes dc la hcrcncia, cspccialmcnle determina
dos. Dún las pl'imem s al l'aYot·ecido la cualidad dc he?·edero; 
Jus scgundus la dc legata?·io. 

fi Jty ...... 
~ ~ CA PITULO X lii 

J 

90.-Derecho de propiedad. 91.-Modos de adquiriria. 92.-Servi
dumbres. 93.-Prenda é hipoteca. 

~00.-El DERECTIO DE PROPIEDAD OS el conjunto dc condicio
nes por las cual cs el hombre puede ndquit'it•, mantcncr , dis
ponc¡·, r eivindicar y pcrder Jas cosas que pucdcn SCI' ohjeto 
de npropiaci ón . La p1·opiedad, scgun ln lc~· posi LiYa, es el de re
eh o dc gozar r di sponcr de las cosas, con los llmilaciones 
estahlccidas en las l eyes. Estas limitaciones naccn: 1.", de 
una necesidad general de inter és público; 2.", de un hccho 
punihlc cie parte del propietario; 3.", de un acto dc Yoluntad · 
del mismo. En el primer cas~, eslú la expropiación forzosa, 
por causa de utilidad pública, en vir·tud dc Ja cual el Eslado 
puedc obligm al propictario a coder· alguno ó algunos de sus 
biencs, pt'év ia Iu corrcspondientc indcntnización ó pago de 
su prccio, fijado por eslimación pericial. En el scgundo caso, 
pucdc también el propietarlo verse pr·iva<lo, en todo ó en pur
te, dc sus hienes, para respondcr ú l a pena pccuniar ia que se 
le impongo., como consecuencia dc una r esponsalJilido.d cri
minal en que haya incurrldo. En el tercer caso, el propleta
I'io pn cdc im pon er limilaciones ú s us bicues vol un lariamen
le, consti tuyendo ú fm·or de un tm·ccro alguna scnidumbre 
ó dúndolos en prenda. '{ 
K 91.-Los Monos DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD son m·igilw?•ios 
6 derivativos, segun que el acto del adquircntc sc realicc sln 
el concurso de agena YOluntad ó que vaya acompaiíado de la 
Yolunlad dc otru persona que trasmite Ja propiedad.= Entre 
los prim cros, figuran prlncipalmentc la oc¡,pación y la accesiÓ1~. 
La pt'imct·a constituye un m odo prirnitivo, de uso ft·ecueü tc 
en los socicdades antiguas, y consistc en la apropiación dc 
las cosas que no tiencn dueño, como l a caza, la p esca, etc. 
Por· la segunda, el hombrc adquicr c todo cuanto lH·oduccn 
las cosas que l c pcrtenecen y cuanto sc ag¡·cg·a ó adhicrc à 

ellas, como la plantaciqn, la si embra, ol aluvlón, oLc.=En Lre 
I 
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los scgundos modos, figuran el c01~t1·ato y la sucesión. El pri
mel'O, es un conYenio por el cuul una 6 Yérias personas con
sientcn en ohligarsc respecto de otra ú olras a daró hacer 
nlguna cosa. La segunda, sc funda en un aclo de última YO
lun tod, como el tcstamenlo, 6 en una disposición dc _la ley, 

C'Omo Ja inlcslatma. J 
02.- Lns sERVIDu:'-tnRES c'onstilu~·cn u na l imitación ó res

tr·icción del dcrecho dc propicducl. Sc diYiden en personales ó 

1·eales. Las primeras son cl11S11j?'11Clo y cl 11so.=Es 1lS1tf'ructo, el 
dcrccho de disfru lm dc una cosa ogenu, consenúndola ín te
gr·a en su ma.tcria y en su forma. Aunque parece difícil deter
minnr el limite de cstc disfrute, sc comprcnder<\ adYirtiendo 
q ue ha dc ser el pr·opio dc un J¡ucn padrc de familla.= Distín
g-uc~c c1us1tjructo del uso, en que éslc sólo consti luyc el gore 
pnrrínl dc In cosa, oslo es, limitado ó lns ncccsidadcs propins 
,. (lln::; de la fnmilins en c¡uc, como clc!'ccho pcrsonnl, no cahc 
~-cdr t ·lo 11 un tc t-çCJ'o,nl eonlrntioclcl nsufnwto, pucséstc o.Jn·a. 
.za el lotnl uso~- disfrute dc ln cosa.=Cunndo el dcrcchodc uso 
tlcnc por ohjelo una cnsn, llúmnse ltaòitación.=Las serYiclum· 
bres ?'eales licncn por funtlnmcnlo las relaciones de proximi
dnd dc los prédios Ycrlnos; y consisten en In carga ó graYa
m en impuesto sobre uno dc cllos en Yentaja ó utilidad de 
olro, pcrtcnecicntc ú clistinln pr011ictnrio . Son afirmaliras Y 
negativas: las primeras cono;;i:'>lcn en tolrmr que ott·o hnga 
alguna cosa en nucslro JW''din; lns scgu nda:=;, en nh~tt'ncrnos 
dc IH\CCt' a lgo en nucslrn finC'a en brncficio dc olrn. 
~ Q:L-Lü PRE:-;0,\ y ln llll'OTECA <'OitStiluycn lamhi(n :imiln
CtOllCS del dcrccho dc propicdnd. La prenda supoJH' SJClll i))'C 
u na ohlignt'iútt prccxislcnlc, pnl'n cu,rn g:u·nntín ó scgurido.d 
nqu(•lln sc constituyc. Dc sucr lc quo, fnllúndosc al cumpli
m ien to <lc ln obl ignción, el iH' t·ccdm pigll0l'<1ticio, en uso dc 
s u dc i·ccilo reni, pucdc np t·opinrsc el p t·c('io que sc haya oh
lcnido en Ja Ycn ln dc In en sn pignorndn, hnsln don dc sen nc· 
e •sm·io para cuhri t· el importe dc s u rt·(~tl it o . El ücrccdor 
licnc In poscsión dc lns eosa~ rnuchlcs dntlus en pren da; pero 
no dc lus inmuclJics, en <.:uyo t·aso ll u,\ lo q ue sc llom a l!ipo
teca, pues por ésta el ctcudor cousct·Ya Iu poscsión y el uso, 

\ 
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sín quo por csto sufra menoscaho el dcrecho del ncJ'Cetlor 
sobr·o lo que Yalga el inmuelJlc, ya tJUO la cxistcncin de tal 
dcJ·ccho estú plcnamente ac1·editada y ¡·cconocidn mediantc 
la inscl'ipcíón en el Registro dc la ¡n·;píodnd . ...¡ 

CAPÍTU LO XIV 

94.- 0blignción . 95.- Su origen. 96.-Su objeto. 9'7.- Sus especies. 
!l8.- 8us efectos. 99.-Su extinción. 

')(~H.-La OBLIGAcro;..¡, que na cc dc un ac to líb t•c y Yolun tario 
r!s el ohjelo del de1·echo posíliYO en que el dcre~l10 r acíonaÍ 
sc l'enlízn con mayor amplitud y fijoza. La oòligacitJ,¿ es un 
'íJH·ulo jurídica en fuerza del cual uno sc comprometo ú daró 
no da1·, llacer· ó no llacer alguna cosa en p1·o,·ccho dc otro. 
Enci6 t't'nnsc en esta noción los alrihutos cscnciales Jc la obli
gncion, ú sahe1': 1." que es Yinculo dc dct·ccho con lo cual ya ' . 
sc cnlicndc que ha dc conlJ·ac t·sc lih t·cmcnlc y con concicn-
cin; .r 2.", que el Yíncnlo no pucdc t·J·cnt·sc sin~, por lo ménos, 
cnli'C dos pct·sonus, dc las <.:ualcs unn lcngn ci dcJ'ccllo dc 
cxigi1· In JWCslación (a<.:I'CC< lm·), y oLJ·a el dchct· dc cumpl irla 
(dcudoJ·).-I.a oh ligaci6n sc ct·cn paro sc¡· cum plida, y en su 
mismo cumplímicnlo eslú su disolLu.:i<'>n . Pm·a gat·anlín dc su 
cl'cdi\'idnd, ,.ú s imprc acompniíudn la ollliguciún dc una ac
ciún, tncdio jut·ídico pmn dm·lc \Glot' en ju icio.-El derccho 
c¡uc nucc dc la o1Jl igaci6n sc !lnmaperso,¡rtl, pot· que cstú ínti
mnmcnlc un i do ú la p:wsona, dc In <.:u u I puetlc exigí l'SC y no dc 
Ull lct-ect·o, tHtnquc la cosa ohjcto dc lu ol>l ignción llegue ú 
pct·tcncc;c¡· ú éstc; porquc, uun cuumlo In pc!'sonn ohlignda 
ho.m pcnlidu en Lodo ó en pmlc lo ¡n·upi<'dnd del ohjclo, Ja uc
riún paru t·cch.1mtu·Jo sc ha dc dirig-it· sicmpt·c <'Ollll'tl aquella 
ó su ltct·cüci·o. '). 

(. U3.- EI ORH;J·!N DE TODA OBLIG.\ClÓN pucdc ))l'OC'CdCI': 1." dc un 
hec ho lli'Opio el e nues tm YOI untad; 2. • del con sen timien to 1 i hr e y 
rol un tm i o. En el pl'i mer ens o, sc dcnom i na, sc~· u n s u cspcc i.c 
Y scg-un el tl ct·echo romano, de1ilo, cuasi-delito ó cuasi-conlrato: 
en el scgundo, sc llama conrencidn ó co?lt?·ato. Aun<JUC las 

(I 
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ohligaciones que nacen dc los hcchos fuct'On las primitfYas, 
lus mús importau tes hoy son las que cmanun del consenti
m ien lo. El acto illcito, comctido 'oluntaria é intcncional
mcnlc con únimo deliberada dc daiïnt• ú ot t·o, es un delito. La 
omisiÓn ó fulla de cumpl imiento dc un del>cr, dc l o cuul se 
ot'iginc un mul 6. lel'ccro, sin intcnción doïíuda, es lo que l os 
t·omnnos llomal>an cuasi-delito. Dc l os hcchos l ici to.;; c¡uc p t'O
duccn ohligación sin mediar conYcnción ó estipnlución, nacen 
los cuasi-contratos, los cuul cs, scgun u nos, pl'occden dc Iu múxi
mu mot•al dc que nadic pucde cmiquccersc en pct'juici 0 de 
tct'cct·o " serrun otros de uno especie dc consentimicnto 
supucsto. ó pr~sunto."'-' 
~OG.-El OBJETO DE TODA OBLIGACIÓN CS Sicmprc una prcs

tÓeión, lu cuul ha de reunir cstus condiciones: primera, que 
seu nutttral, jurídica y morulmcnlc posi!Jic; scgundu, que 
en !ns ohliguciones sobre bicncs tcngu un Yulor upt·cciu
blc, uunquc el intet·és pucdc ser tamhicn dc simple o.fec
eion; t~t·ccru, que no seu cnlenxmcntc indeterminada ó 
quede al urlJ i trio del deudor, su!Yo en las ohl ig·aciones llnmu
dns u 1 terna tiYus, en que és te suclc ten er el dcrccho dc clección. 

Puedc ta. mhién la prcsta~lón sot· sin¡,p_le ó compuesta, ~egun J 
que comp t·cndu un sólo ohJclo ó un COilJUlllO dc pr cstncJoncs.t" 
'( 07.-Tlay YÚriOS ESPECIES DE OBLIGACfONES, SC¿;un éStUS SC 

hn llcn modi fica. dus por ciCJ·tu.s circunsln nciu.s, que sc t·cfic
t·n n om al sujelo, ora al ohjcto, om. al mismo Yi lt.culo obl iga
loJ·io. Cuanto u.l sujeto, dislínguesc In ohligarión solidada de 
In 'NutiiCO,nu;utda, cuundo son Yúl·ios los que en ella figuran 
como dcudorcs ó acrecdorcs. En la primera, las pal'lcs sc ha
llau en t·elacion de tal naturnlczn, c¡uc puctlc cada uno de los 
nc¡·cedOJ'CS reclamne y dche endu uno dc los dcuuorcs cum
plit• la tolnlidad de la cosa dchídn. En In segundn, por el con· 
lrtt t·io así los acrecdores como los dcudot'C3, sólo t icncn dc
t'Ccho' ó cstú n obligo dos, indiYid un lmcnle, ú la par t e cuótati· 
\'O. del crédito ó dc la dcudn comuu.=Cuunlo al objeto, la 
ohl igación es intli'Visfble, cunndo In prcstncióu no seu susccp
tihlc dc di\'isión natural ó j ut·ídica, scgun cl1n·opósito de los 
con tt·aycntcs; di'IJiS'ible en el ctlSO contrario, y allernati'Va cuan-
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úo forman su objeto n\l'ias cosas disyunti\·amcntc, dc manera 
que sólo ,·cng-a obligada el dcudor al pago dc una ú olt'U dc 
diclins cosas.=Cuanto al vinculo j1tridico, las obligaciones 
puc:'e·1 ser condicionales, ú termino y puras. Son conrlicionales, 
cuondo e3lún subordinadas ú un hccllo futuro é inciet'lo 
sicndo, por sus el'ectos, snspensi'Ott ó ?'esohttorirt In condí~ 
cion, scgLLn que dc ella dcpcnda la adtJUisi<.:ión del llccho ó 

la I'CSo·l ueión del Yínculo o!Jligutot·io. Son d tth·mino, cuundo 
el cum]Ji i mi enlo de l as obligacioncs SQ fijn. pnt·a un ticmpo 
dolet·mittado. Y son p1.was, cuando ó ella no se aiiode cond i
ción ni plnzo. v 

98.- LOS EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES estún COntenidOS 
en su cumplimicnto ó incumpl im iento. Así, sion<lo el primc
¡·o dc estos crcctos que el <lcudot' I'ealico Ja prcsloción im
pucslu, si ésta es personalísima, su i ncumpl imicnto impone 
allH'Opio doudor la obligación dc sutisfucm' u! act·cedor uno. 
indcmnizacion dc daiíos y pcrjuicios. Pat'a ésto sc licnc eu 
cuento. el dtliio que cabe experimentar en lus cosas ú sahct· 

' ' el mcuoscabo positiYo de l os llicncs 6 ln ganancia que sc 
dcjn dc r·cal iznr. En ambos casos, sc dehc la indcmnizacion , 
sicnqwe y cuondo el dnfío suft•ido por el acrccdor proTeng-u dc 
un hec ho del dcudol'. En l as obl igucioncs que tienen por obj e
lo el dincro, es una rormo. especial dc indcmn izacion el inte
?'és cst i¡mlndo dc antemuno, y en su dcfccto, el dctermi t1tldo 
pot· ht ley. 

W.-La EXTINCIÓN DE LAS 013LIGACIOXES l)Uedc lcner Jugar 
dc Yút·j¡1s munel't1s. La pl'imero. y mús conforme ú la in len
ción dc las pnrtes es la solución. Fucra dc ésta las oblirra-

' "' cioncs pucdcn cxtinguirsc: 1." por la ?wutcidu, ó comhio dc la 
. ohl ig-nción pt·imith·o en una nucYa ohlignción; 2.•, por la 
co,nJMlSacic:'ll, ó cxtinción de los cré<l i tos rccí¡wocos y opuestos; 
3.", pot· ln ?'emisirJ¡¿ ó abandono que, en J¡cncticio del dcudot·, 
l~ncc el act·cedor del crédito que contra el mismo luYi~sc pen
dicnlc; 4.", pot· la conf1tsidn, ó concu ¡·¡·cncia es un u misma pcr
$;~nn dc las cua l ida~cs dc dcuclor y act•ecdot·; 5.", por la pé1·
d1da dc l o cosa dchicla sin culpa del deudor; G.", pot· ltl n1tNdad y 
Iu ?'esl.."isión, en l os casos~· tél'm inos ¡)l'C\'istos por las lcyes¡ 



7.", por Ia p1'escription, que usí puedc SCI' adquisitiYa, comd 
cxlinliYa; y 8." por la 1nue1·le del deudo1·, cuando sc lrata de 

oiJl igarioncs pura mon te pcl'sonales. 

CAPÍTULO XV 

100.- Contrato. 101.-Sus elementos esenciales. 102.- Su clasificación. 
103.-Donación . 104.- Compra-venta. 105.-Préstnmo. 106.- Depósito. 
107.-Permuta. 108.- Arrendamiento, 109.-?lfandnto. 

100.-El coNTRATO es el acuordo YOluntario do dos ó mús 
pc1·souas para constituir un Ylnculo obl igalo l·io sohre un 
ol>jcto dc derecho. Para ello es ncccsal'io que las Yolunlades 
dc los contt·nsmltos conYerjan en un mismo punto y se con
fundan en la rclación pnl'ticulo.r que l'ot·ma el contcnido 
del ('011ll'ato. Asi, dc las Yoluntadcs indi\·idualcs, y por cfocto 
del conscntimicnto, surjc una YolunltH.l com un , superior ú 

tHJUCllas, que Yicne ú set' la lcy cntt·c las pnl'tcs obligadas. 
Los dos nctos que constituycn la cscncin dol ,·ínculo jurídico 

sou Ja JYI'Onusrt y la aceptatión. j. . 
'-( 101.- LOS ELEMENTOS ESENCIALES (]UC delJC I'CUI1 ll' lodo 
con t1·nto pnrn su Yalidéz son t res, ú suhcr: 1." cMtsenti?wiento; 
2.", capacidad en los cMif'ayentes. 3." objeto l/cito del contmlo.=El 
conse11thniento es el concurso dc dos ó mús Yolunlades que 
co1wc1jan en un punto con la inlcneión dc obligarse. Para 
que sen efiC'aZ el consentim ien lo, hn de estat· excnlo de lodo 
Yicio que pucdn. inn1lldarlo, como el Cl'l'OL', In Yiolcncia y el 
dolo.= Ln capaciclad en los contrayentes consistc en que éstos 

1·cu1wn I ns condiciones que lns lc~·cs cxigen put·u que pucdnn 
conlnüal' y ohligaese Yúlidnmcntc .=Quc el objelo sea licito, 
quicec dccir que no sea contt·nrio ú las lcycs, ú la mm·al ó ú 

lns huenas costumhrcs. v 
102.~Ln CLASlFICAClóN dc los contJ·[\los hec ha por el dm·c-

tllO J'omuno en ¡·cules, ycrJmlcs,l itCI·nlcsyconsensualcs, ya no 
Ucne nplicuC'ión en el dcrec.:ho modern o, que co nsidera como 
cscncin del con tra to el consenti?niento, sen cunlquiera lo formo 
en que sc mnnificsle.- 2'l'o es mús .accplnblc la diYisión q ue 
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suelc haccl'sc dc los contratos en unilate1·ales y òilaterales se-. ' 
gún pl'oduzcan obligación para uno sólo de los contra-
ycnlcs ó para entrambos recíprocamcnte; ftgueando entre los 
p1·imel'OS la donación y entre los segundos la compra-venta, el 
présta-mo, el arrencl(t'til/iento, el depósito etc.=~o es rnús exacta 
Ja di\·is ión de los contt•atos en orwrosos, g?·atztitos y aleatorios, 
scgún p l'Od uzcan utilidad pura un conLrayenlc, sin obtc 
ncl'la corr elat i Yamen te el o tro (clonación , como da Lo, mandato, 
dcpósilo); según contengan Yentajas y prcstaciones rccipro
cas para lodos los contrayentcs (compra-venta, permuta); ó 
scgún el proYecho se cifre en un aconlecimicnto futura é 
incicrlo (Yitalicio, seguro, apucsta).=Ln clasificación cientí
fica de los contratos debe sm·gir: 1.", de Iu manera dc ser del 
conl1'alo m ismo; y 2.•, del ohjclo que estú llamaclo ú realizul'. 
En el 1)l'ime1· eonceplo, los con trntos pucdcn existit· por un 
ac·to cxclush·o dc la Yoluntad, que por sí Cl'Ca dCI·cchos y 

ohligacioncs, sin tcncr en cuen la arlo alguno anterior, los 
cualcs sc llurnan cMtratos principrtlt's, 6 bicn en Yirtud do 
un conLt·ato unteeioJ·, del cuat dcpcndcn, dc manct·u que, ter
minada el primcro, dcsaporoce el segltndo, y óstos sc deno
minan contmtos accesorios.'En el scgundo conccpto, los contra
tos p l'incipnlcs pucdcn ten er dos objclos, el dc coder ó trans
fceir dcrcchos y el de prestar ó rccibit· la prcslacion de u n 
hccho . ~ 
f 103.- La DONACióN es un conlt·nto dc det·cc·ho nnlurul por 
el que una persona dú ó promcle dm· ú 'o !J·<t que nceptn, 
g-t·atuilamcnlc, una cosa. Lu donu<.:ión pucdc sc1· entre '1/i'/ios 
ó poi' causa de ?11//terte; diferenciúndosc en que Iu primera 
pl·oducc cfeclos inmediatos y los de ln scgunda CJUCdnn su
hoJ·dinodos ú Iu premoricncia del donadol'. )<' 
~ 101.- La CO)IPRA-VEXTA CS Ull COll(t·ato pO l' CI nw.l UllO 

rode ú otro unn cosa cierta, rncdinntc un prccio tambicn 
C'icrlo. Basada en el consentimicnto, pucdcn sc1· ohjclo dc 
es te con tralo, no só lo las cosas corporulcs, Si)1ó las incorpo
l'nlcR, como son los dercchos. Para que el 1wecio sen cierto, 
dcbc consisti t· en d inct·o, pues s i fLtesc en frulo ó especie, 
no hubría compra- Ycn ta, sino préstamo.f.. 
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v 105.-El PRÉSTAMO ó mútuo es un contrato por el cual una 
persona entrega gratuitamenlc í1 otra una cosa que se des
IJ'U\'C con el uso con obligac ion de deYOlYer otra de la misma 

L J 

especie. Este contra to es unilate ra l; peeo se hace bilatera l ú 
o ncroso cuando se estipulnn intereses.=Si en el mútuo no sc 
tJ'üsfl crd la prp;iedad· de la cosa prestada, toma el nombre 

del comodato. 1 
'\ 100.-EI DEPósrTO es un con teulo poe el cual una persona 

sc cncargo dc guardar gratuitnmcntc una cosa pertenccicnte 
c1 o lra , con ohligación dc deYoh ·c¡·ln. Si el dcpositantc prome
to una r oçompensa, el depósito so conYierte on contrato 

oneroso. ) 
7J07-La PER~1UTA es un con tra to por ol cual so dú una cosa 

ú cnmbio de o tra. f 
108.- El ARRENDAMIE:-¡To es un conlralo pot· ol cual una 

paMc sc ohliga ú pt·ocurar ó. Iu otr·a ol uso de una cosa ó à 
llacer algo pura ellu, mediuntc un procio conYenidQ. El arrcn
damicnto pucdc ser de cosns, olwas ó sonicios. \ 

' 109.- Ell\IANDATO es un contrato por el cual una persono 
se obliga ú admiois tt·m· los negocios dc o tt·n, como rcpl'cscn
lanto suyo. Por la rcprcsontació n, se d is tinguo el mandato 
de los demús contratos relatiYOS ú serYic ios . '{ 

FI:.'Ii DEL DERECliO l\'ATURAI. 
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CAPITULO 1 

1.-Drrreho civil. 2.- Sus objcto!;. 3.-Le . 4. -S . . .. 
1.· 1 , - "' • .'· · • us Jr.r¡tusJ!os cscn-

111 C><. ·>--.e> u C'aracter obligato1·io (i -Xo t' f . 
t'IÍIIIO ~ d . ,.. ' . • . . . II'IIC C CC(O I'Cti'Oad I \' 0 . 7.-

. e CI o.,,t. H.-Qlllenes son espniioles. 0.-(.;<.ímo s • . . • • . 
tlad dc C"P'tiiO) 10 ,, . b e J11Ctdc l,l C!l\1-

. . ' . ·-uomo !;C 1'('( ' 0 l'a esta Ca!idad. ] ] -( 'o ]' .· • 
llll!Jt'l' c·as-Hh 12 C'o ¡· . , d 1 · 11c 1uon de Ja · ' ' · .- nc I ClOn e os cxtr·1 · . }'> , . 
_p, ·,:; . , .. · . _ , . · " 'nJCIOS. ·>.-hlnaenllieuto. 14. 

e1. 011 '1;; JUlldJ<·as. 1:.>.- Sus fnculhdes 10 D · T 
IHtlurnlrl' .Y jtu·idieas. ' · · .- OJllltl JO dc las p ersona!¡; 

( I.~~·)" '.~J·:c u o CIVIL _es cJ conjunto dc disposi('inncs l cgnlcs 
¡uc ' c~"- ul ,lJI lns r clocwncs mütu ·¡s dc 1 s .· I I .. 1 , , ' · 0 uuc <H ilJJr¡s dcc·la-
l~l< 0 Sils d CJ'C('IJO:-; Y ohlig-uc..: ion cs. v ' 

2.- SnJJ OHJETOS DEL DEREr. rJ O CIVIl ],'1S ))Cl'SOJJ'l "' ]¡s 
· 1 · · ' · · ' ·e> • • c-osas 

~' I ;~s uc_c·JnJJcs. Persona es Iodo scJ· sus('cplilllc dc rlc¡·~r-f¡c;s ,-
ol' Jgncro¡~ cs. Cosa es lodo lo que pucdc s~¡· ohicto dc dc.r·c· 
l'lOS lctUJitCSC] 1· J r . -. .' . • . . mec JO < e h tH.:CJ· cfic ·nz el d CI'CC'h n Y 
'· .3. - L¡;;y es In CXJll'Csióu solem ne ' o!JiirrntoJ·¡··¡ d.c l· 
l'Hhd · 1 e 1 · ,., ' a nuto-

'l s' 1 1 J·nnn so ) J'C c..:osos dc intcJ·és g·c 11 c 1·a 1. 

'
1

0
.-f.os HEC..ll'I!-'ITOS E::'EXCL\LES dc luda JC,\ ~Oil; 

1. (luc SOl l rlnda por· la nuloJ·idnd sollc!'nJJ,·1. 
2:) ( ) 

_ tt<' sen p¡·omulg-ndn c·on solcmnidnd. 

:i." (lnc tcugn san ción ò fuc1·za conc th·n. 

1-~· !Juc su olljcto sen dc i11Lct·és gcnc t·a J.;( 
(:).-LAS I.HYES SO:'\ 013LIGAT0niAS Ú ]OS \'CÍ lllC díllS dc 1) J l' 

~Udüs CI! In Gaceüt de Jfad?·id si CI! c1l"s IlO sc clt'"' . u) r-
' u , ·~PUSLCnt otr·a 

;¡ 
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<·,s; I. - Ln:-; Jcycs pcnnlcs, !ns dc polieín ~- las el e . scg·u¡'i~ad 
pú hi ic·n, oiJI ign 11 t1 todos los que hn hi l<'ll Cll l~J'J'i ~~l'lO _cspa'l!~l. 

~.; 1 s l'l'lnliHJs ú l os dcrcchos ~· dchCI'CS dc fnmllw, u t~l esta
du, c·ulldi<'iün y tnpn<·iclnd legal dc las pCl'SOll<~S, olJllg~n ú 
)us cspniíolcs, uunquc tcsidan 011 pnis cxl l'nn,¡cJ·o. La 1gno, 

1-, 11 w¡;1 de lns le_,·es no excusa dc StL cumplimientn. . . 
(j,-I ,AS I.EYES ~O TEXDRAN EFECTO RETROACTJ\'0, Sl IlO dtS' 

pusi<'I'Cll Jo c:ontJ·¡wio. 
í.-L AS J.EYES SÓLO SE DEH0<1A:'\ j)OI' Ol 1'<1S lc~·cs pnstel'iO-

)·Os, ·' 110 ¡n·e,·olcc·e¡·ú <·ollt t·u su ohsc1·' an C' in el desuso, ni la 

c·cJstum1>1·c ú In pl'úclien en co11tr·nl'io. 
H.-SOC\ ESPA)\OLES: 

1." Lns pcrsonus nnc·idns en lcnilOJ'io cspoï10l. 
2." Los hijos dc podre ó mndl'c cspni1olcs, OllliC[Ue IH\Jan 

JHwido rucrn dc Espoï1o. 
:L" Lus ex tJï:mjeJ'OS que hn.ya n ohtcn i do curin de natu-

l'n lczn. . 
1\." Los quc,_sin elln, hnynn gonndoYcéindnd en c·ualquJCr 

puchlo dc Iu :Monarquia. . . 
H.-LA CAL!DAD DE ESPA~OT. SE PJEROE pOl' ndC[Llli'II' nnturo-

Jczn e11 ¡mis extranjcro, ó por udmilir cmplco dc otr.o Gohier-
110 ú 0 11 tnH' ol scnicio dc Jns m·mos dc uno. potcw:w cxtt·an-

' ,jcrn ~in liccncia del Rey. . 
10.-LA CALlDAD DE ESPA};OL SE HECOBHA, Cll Cl j)f'ln1CT' CUSO 

c.lcl pú 1•1·nf'o anterior, YOlYicndo al Hcino, .dcclnr~J~do que t~l 
es su Yolunlnd unte el cncnJ·gn<lo del Rcg1Slt'O cn1l del ~omi
cilio que clija para que haga In inscl'ipción concspond1e_nte, 
v 1.011 uncitmdo a la protccción del pnbellón dc oq uel pa1s; _Y 
~11 los dcmús casos, oblcnicndo préYiamenlc Real rchabl-

1 i ltH'iún. 
11.-LA ~IU.JER CASADA SIGüE LA CONDICIÓN Y NAC!O::\ALIDAD. 

<.lc su mnrido.-La espniiola que cnsm·c con cx trnnjero, po
drú disuelto el matrimonio, rccobi'Qr la nacionalidod cspa
iiol~, llcnnndo los rcquisitos cxp r·esados en el púrt·at'o an-

tcJ•iot·> 
\¡ 12.-LA CONDICIÓN DE LOS EXTRANJEROS que YiYCll en ~~pa· 
ñn les permitc gozar dc los dcrechos que las l cyes cmles. 
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<:OJlc·edcn ú los españoles, sah·o lo clispucsto e11 el al'l. 2.• dc 
la Conslilución del Estado ó en los lJ·ntnclos iu tcJ'nnciollalcs. 

X'" 13.-EL NACL\IIENTO determina la pcrsonnlidnd.=Panl.los 
ejeclos ciriles, sólo se repularó. nncido el reto que tuYieJ·e figu
ra humnnn y YiYiel'e YeinticualJ·o llo¡·us entermncntc dcs
pi·eJH.lido del scno materno.=La p¡·iol'idnd delnaC'imicnto en 
el enso dc pm·tos dobles, dú al pt·imc1· no.cido los dcrceÍ1os 
que lns lcycs ó los contratos J·cconozcan ni p¡·imogéJJito. y 
'-i :l.t\..-SON PERSONAS JURÍDICAS: 

l." Las corporaciones, osocincioncs y rundac-iones dc in-
lCJ·és público, J·econocidas por ln ler. · -

2.• Las nsociaciones dc inlci·és particulo1·, scan ciYilcs, 
mcrc:anliles ó industriales, ú las quc la lcy concedu JlCI'Sonn
lidad pl'opin, independienle de la dc cada uno <.lc los oso
ciados, 

\J;:¡.-J.AS FACULTADES DE LAS PERSO':'\AS ,JüRÍDICAS SOll: 
1.• Adr¡uirir y posecr hienes dc todas clascs. 
2.• f.orl!r·uel' oblignciones y ejcrcilm· acciones ciYilcs ó cri

miunle~, eonror·me ó. l os reg-las dc su constiturión.=La Iglesia 
se J·cgiJ·ú en csle punto pol' lo concOJ·dado cnll'c ambas po
tcstade~; y los cstablccimientos dc inslrucción .r bcacficencia 
por lo l!lle dispongan las lcyes espccialcs. I 
'f Hi.-E[ DOMICILIO DE LAS PERSONAS NATURALES, para el 
ejerC'ieio de los derechos y el cumplimienlo cle lns obligacio
ncs ch'iles, es el lugar de su residencia hubiluul, y, en su 
caso, el que determina la ley de Enjuiciamicnto ciYil; y el de 
las personas fwridicas, el lug-nr en que sc hali e cslablecida s u 
rcpl'csentación legal, ó donde eje¡·zan las pJ·incipolcs funcio
lJes de su instituta, si no estuYiere fijado en la Jcy que las 
hayo ercado ó l'econocido, ni en los cstatulos ó las reglas de 
la fundoción. 



CAPÍTULO li 

11.-El mntrimonio. 18.- Sus f01 Ull\R. 10.-Esponsale::. 20.-Licencia. 
21.-Cou::;ejo. 22.-Quiénes uo pueden ct.ntrner matrimonio. 23.-Efec.t?s 
ch·i\p,:: del maLrimonio con relac ión a\ mnt·ido. 24 .-Efectos con re1nc!Ou 

ú ln mujer. 

lï.-El :-.IATRDI0:-;10 es lu uniótt pel'pé\tw é indisoluble de 
, n rón y mu.icr pn tt1 Iu procrcat;ióu; nlimcn tnciótt Y. educacióu 
dc los hijos y mútuo auxilio y fidelidatl de los conyuges.= 
El nwtrimonio só lo sc disueh e por la mucrle do uno dc ello~. Y-

0 / 1í~.-LU lcy reconOCC DOS FOH:"-IAS DE :'-L\TRI:"-10:\IO: el ~a.L~O
lli<"O, que dcl>cn contrnet' totlos lo~ que pt·ofe::;nn la Rellg~on 
ett\úlint; y el ci dl, que ::;e celehnwú del modo. que .d~tenmna 
el Código. (~!5) .=L.1 misnw lcy cstnlllcc.:e las tltspostuone:s ~o
muucs ú cstns dos rormn:s dc mntt·imouio y nlgutH\S prop1as 

dc (·n.da utw de cllns . V . . . 
' 1\J.-Los ESPONSALES dc fuluro no produc-cn ol>lJ gacwn de 

tout n
1
cr mntrimonio. ~ingún T¡·ihuunl ndmilit•ú dcmnnda en 

que sc prctenda su cumplimicnlo. Y 
t 20.-:\ccesitn ucENCIA pm·a cnsursc el mcnot' ela ednd, la 

cunl dcbc ser concedidn ú los hijos lcgitimos por el padre; 
fnllando éslc, ó hnllúndósc impedida, cotTcsponde otorgal'in, 
por s u órdcn , ú la modrc, ú los .ahuclos ~1~llcrn.o y materna, 
,- en dcrcclo dc todos, al t:onsc,IO dc lamtlln. 
'~ 2L.-:\ccesila coNSEJ0.})<1l'U cont t·ncr mntl'imonio el hijo 
m~n or dc cducL El conscjo debcrú otorgnl'lo al pndt·c, Y en su 
d~r~elo, Jn mudre; y si no lo oblu' iere ú fu01·c dcsfaYoruhle, 

110 
poclrú celcbra rse el mntrimonió hastu tres mescs despues 

dç pcdido el conscjo.-., 
22.-:\0 PUED~N COXTRAER MATRU.IONIO: 

1." El meu or de edad que no hil;)'U obtcnido la 1icencias, Y 

ol moyor que no haya solicita4o el consejo de las persona 
cxp

1
·csudus en los dos púrmfos prc<.:cdcntes. 
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\ ..., " . d .,_. . La YJUda UI·anle los t¡·cscicntos un dius siguicnlcs a 
la muerle dc su marido, ó untes d.e su olumhramiento, s i ltu
hiese quedada en cinta, y la mujcr cuyo mntrimonio huiJicn~ 
sido dcclnrodo nulo, en los m ismos casos y téJ'rninos, ú con
lO.!' desde su scparación legal. 

3." E l tutot· y sus descendientes CLm lns personus que 
tenga 6 haya tenido en gua rda llasta que, rcnecidn lo. tutelo, 
se aprucben las cuentas dc s u ca rgo; sniYo el coso de que el 
padre de ln per sona sujeta ú tutela huhicsc autorizndo el ma-
trimoni o en tcslamento ó escriturn pública. ( 
Y 23.-LOS EFECTOS CIVI LES DEL MATR!:'-JONIO CO:'\ RELACIÓ~ 

AL ;\IARIDO SOll: 

1.• Que delJe proteger y rcpt·escntnr ó ln mujcr en juicio 
y rucm dc él. 

2." Que es el o.dministrador dc los bicnes de In socicdad 
conyug·ul, inclusos los ganancio.les; pero no de los parafer
nulcs, salYO eslipulación en contrario. 

3." Que es usuf¡•uctuurio· de la dolc inestimada, s in que 
pucdo, empero, arrendar por màs de seis a iios los inmuehles 
..ic lu misma. 

4." Que, no obstunle , si fucrc menor· de diez y ocho aiíos . ' 
no pocJI-ú nclmin is trnr s in el conscnlinlicnlo dc su padl'e; en 
Jefcclo dc éstc, s in el dc s u madl'Ò y ú falla dc ambos, 
s i11 el do su tutor. Tampoco pocl t·ú compart1ccr¡cn juicio s in 
la asistcncia dc dichas personas. 

5." Que igualmente, en ningún ,cnsó,:micntrns no llegue 
"'la mayor eclad, podra, sin el con~cnlim icn Lo dc lns persa
nus mencionadas en el púrraro anterior,· toma I' dineJ'O ú préS· 
lnmo, gra' ur ni enajenar·los hienes taícos. 

6." Que, con lalimilación e~~prcsada en los dospúnafosprc
cedcntcs,podrú enagenar y obligar ú titulo onel'oso los hienes 
<I e la socicdud dcganancialcs:sin el consenlimicn lode la mujer. 

ï ." Que ha de insc.ribir a su nombre é hipolccnr en favor 
de su mvjer los bienes inmucblcs y dcrcchos rculcs que reci
h~ como dote estimada y asegurar con hipoteca especial sufi
Cientc todos los demós hienes (}11C en igun l ronccp lo se le en
treguen. i 
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21. LO!" t·:FECTOS Cl\'ILE~ DEL ~IATRI~IONlO CO~ REL.\CLÓ~ A 

1..\ ) 11'.1 EH SOll: 

I." Que d.ebc obcdecct· ú su 111<1l'ido. 
2:" Que dcbe igualmcnte scguit'le clonde quiet·a que fije 

su ecsidcncia. Los Tribunal cs, sin embargo, podrim, con jus
ta cnusa, eximiria de esta ohliga.cion cuando el mat'ido tras
lado ~u rcsiclcncin ú Ullramnr 6 ú país exLranjcro. 

:3." Que ¡mede cnagennr, gmvur ó h ipotecar l os bicnes de 
Iu dote inestimada, los p.:u·al'cl'llalcs y gnnanciales, si ruese 
ma) ot• de cdncl, con licencia de su marido, y si rucse menor·, 
c·on licencin judicial P. intc¡·,·cncioll dc las pcrsonus señaladas 
en el artículo 1352 del C6tligo ciY il. exigicndo al marido la 
consti tución de hipoteca dc que habla.n los arLículos t31t9, 

1:350 y 1352 del mismo Código. 
4.• Que no ¡mede, sin licencia dc su marido, compo.recer 

en juicio, por· sí ó por medio de procurador, cxccpto para de
l'cndct·se en juicio criminal , pm·a demandar 6 defendcrse en 
los j)l citos con su marido, ó cunndo hubiere obtenido hnhi
lilación , conforme ú lo que disponc la Jey de Enjuiciamien

to ciYiJ. 
5.• Que tampoco puccle la mujc1·, sin licencin ó poder de 

su marido, adquieir por titulo oncroso ó lucrath·o , enaje
nar sus hienes, ni obligarse, sino en los casos y con las limi

taciones estal)l cciclas por ln ley. 
G." Que puecle, sin dicha liccncia, otorgar teslnmento y 

ej er ccr l os dercchos y cumpli t· los deberes que l e correspon
dan r espec to ú los hijos l cgilimos ó naturales reconocidos 
que hubi'esc Lenido de olro, y t·cspecto ú los bienes de los 

mismos. 
1.• Que no ¡mede enngenD.t' ni graYar, durante el matri

m onio, sin licencia judicial, los hienes inmuebles que le ha
:ynn col'l'espondido en cuso dc scptu·ncion, ni aquellos cuya 

adminislra.cion se le hn,,·a lransrcrid.o. 
s.• Que lc corrcsponde la administr·ación de los hienes 

del matrlmonio, siempr0 que sca tutora de su marido, pida 
la declnracion de ausencia del m ismo 6 esté separada de él 

po1· intcrdici6n ciYil. 
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\J." Que puedc gozar de los honores dc su mnrido, cx
ccpto los que fuet·cn estricta ~ · e xel usi\ amen lc pct·sot ~<lles, 
consct·,·útHlolos miéntr as no contraiga nucYo mulrimouio. ,.... 
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25.-nlatrimonio cauónico. 26.-·:\latrimonio civil. 27.- 1\ tllitlad dc 
éstc. 28.- Cuítndo puede declararse. 29.-C:ausas legítimas do divorcio. 
30.-Efectos dr.l mismo. 31.-Patria potestad. 32.-t:ius cfcctos rcspctto 
a las personns de los hijos. 33.-Sus efectos en ClUUltO Ít los bicucs dc 
los mismos. 34.- Cómo se acaba la patria potestad. 

25.- EL )IATHDIO)IIO CANÓ~!CO pt'OUUCit'Ú todos los ejectos 
-citiles respecto dc las pcrsonas y hienes dc l os cúnyuges y 
sus dcscendicntcs. Los rcquisitos, forma y solcmni<.ludes 
para su celehr ación, se r igen por· las disposicioncs clc Iu Tgle
sia. cu túlica y del Santo Concilio dc Tren lo, admiticlns com o 
lcycs del Reino. Pero al acto dc la celeiJración asistiró el .Juer. 
municipt'l ú otro runcionario del Estn<.lo, con el sólo fin do 
vcrifiem· l a inmediatn inscripción en el H.cgistro ch'il. 

2G.- J1ATRIMONIO CIVIL es el que debcn contrnc 1· Los que no 
prorcsnn la rcligión cat6licn. Sc cclcbrarú, dcspu6s dc pl'csen
lados los documcntos neccsarios y dc publicndos los cdiclos 
que ex ijc la l cy, compnreciendo nulc el Jucz municipal los 
con lraycn tes, 6 uno dc e llos y la pet'sona. ú q u ien el a usen te 
hubicsc otorgado poder· especinl para rcpresclllul'lc, acom. 
pañados de dos tcsligos, mayorcs de cdad y sin tacha legal. 
Aclo scguido, el Juez mu11icipal, después dc Icidos l os artí
culos 5G y 57 del Código, pl'C!:\'Ún tnra ó endu uno dc los con
traycnlcs si persiste en la resoluci6n dc cclcbt'at' el mntri
monio, y si cfccli\'amcnte lo celebra; y, rcspondicndo ambos 
afh·math·nmentc, extenderii. el acta d.e casa.micnlo Iu cuul 
-set·a flr·mada por el Jucz, los conlrnyentes los testin·os y el 
~ 1 o 
'QeCt'ClUl'iO del Juzgado. 

27.- SEnA NULO EL MATRIMONIO CIVIL: 
t.• Cuando sc haya ccl cbrndo entre las pcr·sonas ú quic-
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11cs ~e ¡·diel'f'll los n l'l ícu los 8:3 y 84 del Código, salYo los en
sos tic dispensa. 

2." Cun ntlo res u !te conlmido pu1· CJ'I'OJ· en In pe l'Sona ó 
)JO I: f'Otl cc- i()¡¡ Ó miedo g i'UYC C] Ue \'Í('iC el COIISCIItim ien lo. 

:3." CIIUI1do lo ronlraign elruplor c·o tl la t·ohada, m icntras 
ésln Sf' lw llc en su poder. 

ft. .• Cunndo sc cel ebr e sin la inlcn ·c,H·ión del .rucz muni
cipnl c·ompclcntc .r sin l os l cstigos ex pJ·cs<H..los en el púr¡·aro 
fl lllCri OI'. 

28.-SúLO PUEDE SER DECLAHADA LA ::-i l 'LIDAD del m alt·imo
llÍO <.:hil pú1· los T¡·ihunalcs ordinnl'ios, p1·oduciendo sus scn
teJJtins cl'ci'los ciYiles, ej er c· itúndosc Ja tt<.:c ión dc uulidnd 
1~0 11 aJT<'glo nl articulo 102 del Còdígo. 

2fl.-SO~ CA IJ!'>A S LEGÍTI:\IA~ DE DIVOHCIO: 
1.• El nd ultc t·i o dc la rnuje1· en todo easo ~· e l del m arido 

cunndo t·esultc escúndal o púi>Jieo ó mcnospr ccio de In 
muje1·. 

2.• L os m aJos tralamïentos dc o!J¡·a ú !ns inj lll' ias gr aYes._ 
3.' !.u \·iolencia del marido solll'c la m ujot· pam ohligarln 

(l cumhin1· dc ¡·clig-ión. 
4.' 1 .n propucsta del maJ'ido J1UI'O p¡·ostituir ús u mujer. 
5.• El eonnto del m n t•iclo ó dc l n mujct· para con ompcr ú 

SUS hijus () PI'OSliLuir- à SLLS híjns ~· In c o nniYCilCÏll en SU CO· 
l'l'upeión ó prosti t ución. 

G! Ln con dena del cónyugc t\ <;ad en u ú ¡·cel usi on per
pétun. 

30.- EL EFECTO D~L DIVORCIO clcclnl'ado po¡· los Tribunolcs 
es solamentc la suspcnsión dc In ,·ida ·com(m dc l os cónyu ... 
ges; pudicndo pcdirlo el que de ellos sea inocentc, fundún
dose en alguna dc las causas cnumc1·adns en el púreafo an
le~ol ' . 

::H.-PATRIA POTESTAD es la o. utoridud y protección confiu
dn po 1· In l c~' nl pad1·e, y en su defec lo ú la madre, sobec sus 
ltijos lcgílimos no cm ancipndos, los cunlcs ticncn la ohliga
c ión dc obctlcccrlcs micnlrns pet·mnnezcan en su potestad, y 
<lc Lr·ihutnrles r cspcto y rcYercncïn siempt·c. 
" 32.-LOS lWECTOS DE LA PATRIA POT I•:STAD RESPECTO A LAS PER .. 
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~o:-.A:-; nE ws lllJOS son: que el patl¡·c, .'- en su dcrccto In madt·c ~ 

Liencll , ¡·espcclo dc sus hijos no cmnncipndos: 
yt .• El ~L<'hcr dc olimentados, tr ncl'lus en su compaiiía, 

CÚ IICil i']OS é i nsll' ll i l'lOS COll al'l'Cglo it S li l'ort UllO, ~· J'C]li'CSCil
ta rJOS en el cj c¡·c icio dc todas Jas n~Ti o tt es que puedan r e
uulltln l' ell S l! )li'O\'CChO. 

2. o La fatu I tud dc cor r egi l'l os y en sl ig¡¡¡·Jos m odel·ntln
mcnt c, puuientlo t·ctcncrlos en los cstnlllec:imicntos de ins
ll'tl<·<·iólt 6 en instiluto.:; Icgnlmcnlc <tulo1·izado::; y uún dcte
ncr-l os Ull m es en el co!'l'eccio llul dcstillndo ni cl'c<.:lo, con in
tr n <•nriú ll dc la nutoJ·idnd guher11nli\n ú j uòieinl , Ctl uno ú 
u lro c-m=o. f. 
J ~~:J.-LOS EFECTOR DE LA PATRI..\ J>OTEST.-\ D F.~ Cl'AXTO .-\.LOS BIE

::-F:s OE LOS JllJOS SOll: ' -
t.• Que el pndl'c, ó én su def'ccto Jn madrc, ndminisll'an y 

usul'!'uclúnn l os hienes dc l os hijos que esl ún en su potestad 
.\ cumpniiín, esccpto aquellos que l es fuc¡·cn donados ó Jega
dos pnrn los gnstos dc su cductlc iòn (> in stl'ucción; pera Len
ÚI'Úil su odm inislrnci ón el padt·e ó In nHH1!'C, si en la dona
ción ú en el l cgodo no se JlUbiel'c dispucs to otn1 cosn. 

2." Que el pntlre, ó Iu mad1·c cu su c·Hso, no puedcn cna
j cnol' l os hienes inmuebles del ltijo en que Ics eotTcsponda 
el usufr·uelo ó la oclminislración, ni gTuYoJ'los, sino por cau
sos juslificndus do utilidnd ó necesidntl, .r préYia In tlulot·i
znci c'Jn del .Jucz del domicilio, con audiencin del :\Iinisl c t·io 
fi s<~a l, snh as lns di sposiciones que, en cunnto ú l os c f'cclos 
<lc Ja l m nsmisión , es lahlcco l a l cy Ilipotccarin. v 

/ :H.~L0S :llODOS DE ACABARSE L.O. PATRIA. POTESTAD SOl1: 
t.• Po¡· la mue1·tc dc l os padt·cs ó del hijo . 
2." Por lo cmancipación. 
:-1 ." Po1· Ja adopción del hijo. 
4." Por pasar l a madrc ú scgundas nupcios, ú no ser que 

e!Jn;\l'ido di l'unto 11ubierc ord enada que su Yiudn , on tul caso, 
conscnm;c y cj erciese ltl pa trio potestnd sobre s us h ijos. 

5.• Por impo11c.tse al padre, ,\' CJI su easo {1 lo mad1·e, en 
sentencia firme dictada en eo.usa cTimint\1 l a pr·h<J.Ción d(} 
dïchn poleslad; cuya priYa;.:i òn tnml>ién puedcn acor·dat·los 
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Tr·iiJUnnlcs r·espcclo Jo los padrcs que lr·nturcn ú sus llijos 
<·on dur·ezn cxecsinl , ú les dïcr·err òr·cl crrcs, eorrscjos ó cjcm
plos <·orTuplot·cs, ó cuando por· scnlcrr c·ïu fir·m c en plcito dc 
di\·or·<.:io sc dcer·clc lnl pr·Ï\<1ciún. 

f 

CAPÍTULO IV 

3.5.-La tutela. 36.-Quiéncs esL<'lll sujctos àclla. 87.-Cómo ¡:;e rlctierc. 
:3H.-Tutela testamentaria. :39-Tntela legítima. :1.0.-Tlltela dc los meno
res no emancipades. 41.-Tntela dc los locos .Y ,:onlo-mudos. 42.-Tutela 
de los pródigos. 43.-Tutela dc los que sufren interdicción. t4.-Tutela. 
dativa. 4.'5.-El protutor. 46.-Personas inluíbilcs q uc puerlcn cx.cusarse 
de ~er tutores ~· protutore:::. 47.-Fianza dc lo~ tutores. 4.8.-Conclnsión 
dc la tutela. 

'{35.= La TUTELA licnc por ohjclo ln guur·dn dc In pcrsouu y 

bicucs, ò solamcntc dc los bicncs, dc los que, no csl<.llldo hajo 
lu püll'ía polcslad, sorr ïncupuccs dc goiJernurse por sí 
mismos. 'J 

i-.._ :3G.-l~STA~ SUJETOS ·"'"'l'UT EL.\: 
1.• Los menorcs dc etlnd no cmnucipndqs lcgnlmcnlc. 
2.• Los locos ó dcmcntos, nutHJUC lcngnn irrlénnlos Júci

<ios, y los sordomudos que no scpnn lcct· .r csc!'ihi r . 
3." Los que pot· scutcncin firme hubicscn sido dcdmudos 

pt·ótligos. 
4." Los que estu,·icscrr surr icndo In pouo dc inlcl'Clicción 

(;Ï\ il. 
37.-Ltl TCTELA SE DI.WWHE: 

1." Pot· tcslumento. 
2.• Pot· la lcy. 
3." PM el consejo dc l'ilmilia. 
38.- TUTELA TEST.UlE:-ITAitlA es Ja que Cll5ll última disposición 

eon:;tituycn el putl.t·c ó la madt•c ó ln pct·sortn llUC dcje ú los 
mcuot·cs ó i ncapueïtados hct'C tH; iÒ ó lcgndo dc importancia. 

39.-TuTELA LEGÍTDL\ es la dcf'cridu por la l ey, en defocto 
dc la testantentaria, ñ los po.t·icn tcs mús próximos del pupilo 
húbilcs para su dcscmpclio. 
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D 40.-Lu TUTELA LEGÍTnlA nE Los :UEKOnEs ~o JDIAS<.: tPAoos c:o-

t·respondc únicamentc: 
1." Al ahuelo paterno. 
2.• Al abuelo materno. 
a.• A las aiJUelas paterna y materna, y por· el mismo ór

den, miéntras se consenen viudas. 
4." Al ma,ror de los hermanos Yaroncs de doble Yluculo, 

y, a fulla de éstos, al mayor de los hermanos consanguíneos 
ó ulct·inos. 

41.-La TUTELA DE LOS LOCOS Y SORDO-:MUDOS IDUYOI'CS de cdad 
no puede deferil'se sin que preceda dcclal'ación judicial de 
que son incapaces para adminisll'al' sus l>ícnes. Esta tutela 
correspon dc: 

1." Al cónyuge no separado legalmenle. 
2.• Al padre, y en su caso~ ú la madt·e. 
3." A los hijos. 
4." A los abuelos. 
5.0 A los hermanos Yarones y a las hermanas que no es

tuYicsen casadas, con la prererencia del doule Yínculo. 
42.-La TCTELA DE LOS PRÚDIGOS 110 SC defei'Íl'Ú Sill la pl'é\·ia 

ueclaración de prodigal idad hecha en juicio contradictorio. 
Esta tutela corresponde: 

1." Al padre, y en su caso, ú la madre. 
2.• A l os ubuelos paterno y mat01·no. 
3." Al mayor de los llijos varones cmancipados. 
43.- La TCTELA. DE LOS QUE SUFREN INTERDICCIÓN SC limitaré. 

ú la adminístrao.ión de los bienes y ú la rcpresentación en 
4uício del penado.=El tutor del penado estú obligado, acte
mas, a cuidar de la persona y hienes de los mcnores ó 
incapacilados que se hallaren bajo la autoridad del sujeto ú 
inlcrdicción, hasta que se les pt·oyea tl.e o tro tutor.=La tutela 
de los que sufren interdicción se defiere por el órden 
establecido en el púrraro 41. 

44.- La TUTELA. DATIVA. es la que cot·responde deferit· al 
-consejo de familia, no habiendo tutor testamentaria, ni per
sonas llamadas por la l ey a ejercer- la tutela Yacante en todos 
1os casos enumerados en el púnafo 3G. ~ r, 
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1:í.-El PnoTrTOR tlelle :;er nomln·ndo por el ronscjn de fa .... 

)11ÍIÏ¡I !'lli1lldO 110 lO lw~·a Sido })Ol' l OS CJUC licnen dCI'CChO a 
ch'git· tu lo t· parn los menorcs.= El tutOJ' no puede comenzat'cl 
rjer c·i<"io dc In tutelo sin que hu~·a sido nomhrado el prot~ltor, 
= El notnllramiento de ¡n·otuto1· no pucdc rerncl" en pur1ente 
dc In mismn líneu del tutor.= El p l"o lutor estú ol>ligado ú Yi
g-il tn· Iu g-es lión del tutot·, llamonclo sohrccllala atención del· 

1·o rt scjo dc romilit1 cunndo lc pnrezcn pc¡·judic ittl ú la per·sonu 
6 ú los iJtlcr eses del men01·, dehiendo dcl'cndcr l os dcrechos 
dc ('sl c siempr-c que estén <!!n oposición con l os del tulol' y 

cj cn·icndo lns dcmús a ll"ibuciottcs que l c scñalan las l e~·es. 

4G.-SO:-< J);H:\DILES Y Pl' EDE); HXCL"SARSE DE SEU l't'TORES Y PRO• 

Tl'TOnEs l ns pm·sonas mencionadns en los nt·ticulos 23ï ~- 244 

del Cútli¡.w\¿ 
" J~ï.-EI .r(.;.OR DEBE PH ESTAR FIAX:t.A, nJ I ICS dC IJUC SC ]C ~leficra 

el c·mgo, pn t·a oscgurar el bucn J'CSullndo de SH g-cst1ón . La 
flnnzn dcher·ú ser hipotccm'iU ó pignornliC'ia , y no sícndo po

sihlc eonslituit·ning una dc éslus, sc admi lii'Ú la pct·sonnl. r 
X lt8.-CO:-<CLt:YE LA. TUTELA: 

{l." Por Jlega1· el menor- ú lo. cdncl dc Ycinlilrés niios, por 

l ft lwhi 1 i tución dc edad y por lo. ndopción. 
2. 0 Pot· hobcr ccsodo la causa que la m oti,·ó, cunndo se 

trnln dc incopoccs, sujctos ú intcrdicciólr ó pt·ódigos. 
Ac·oiJndn la tut ela, el tutor ó sus ltc t·cdcr·os csttín obligo

dos ít un t· r·ucnta dc su administnu.:ión ni que lw~·a cstado 
som clido ó aquella ó tl sus rcp¡·escntantcs ó derecho hubien
lcs .= Lns cucntos gener-ales dc Iu tutela :;;ct·ím censurndas é 

int'ormadas pot· el conscj o dc fami lia dcnlJ·o de un plazo que 
no ex('cdct·ú tle sei s mescs.= Eslo sc cnticnde sin perjuicio de 
ln ohlígación que lienen el parienlo colnlenü del meaor ó 

incuptwitndo y el extraño, que no hubicscn ohtenido el car~o 
dc tutor· coll la asignación dc fru tos por nlimcntos, dc r·cndw 

nl conscj_o dc ramilia cuentos anunl cs dc ~u geslión. "[i 
I 

CAPÍTULO V 

.w.-<:onsejo de familia. i'iO.-EmancipaC'iún . 51.-Ma_vor cclad. 52.

l.lrg-i>'t t'O del esta do c:iYiL 

.1-D.- El co:-:~m.J o n E PA)llLIA sc c-ompondt·ú dc las pet·sonns 

qu(' el pncl t·c, ó la madre Clt su cnso. huhiescn dc:-; ig rwdo en 
su tcstnmcnto, ;.- , en su defecto, dc los Hst:cndicnlcs y dcs
c:cnrlicrtlcs n u·oncs, ~- dc l os 1-icnnn nos y m n!'idos dc l as ller
mant~s, i\ ns del meno¡· ó incapn<·itado, <·ualqllic t·u que sensu 
núntct·o. Si no JlegOJ'Cil ú cinco, sc complc l<tt·il csl r 11 úmct·o 
c·on lo~ pul'icnlcs Yni'ones mús prúximos dc nmlws lit1cns pa

lm·nn ~ mnlcrnu; _,-, si no los lluldct·e, ú no cstu,·ict·cn ohlign

dos ;'t roJ'nHu· pnt·te del c:onscjo, el .J ucz m un i l'i pal nom llnn·ú en 
su Jugm· pct·sonns llonraclas, pt•efit·icndo ú los <l lllig(>s dc los 

pud1·cs tlel meJwt· ó incnpnc- ilndo.= Si no llul>ict·e nsccndlcn
lcs, dcs(·emlicnlcs, h01·manos .r 11H11'idos de lns ltcrmnnns Yi
'tiH, <'I .Jucz municipal constituit·ú el t'Otlsejn c:o n l os ci nco 
put·icntcs 'lll'Oncs m ús próximos del menor ó incnpnc.itndo, 
J cun ndo no huhi ~ r·c pnl'icntcs en lodo ú c11 pnr·l c, l os supli
l·ú t·on pen;onas honrudas, prcfiricndo sicm1 11·c ú los nmi¡ . .ws 
dc los }ladJ·cs.= En igualdad degrado, sc1·ú prcf't't·ido ]Hll'n el 

consejo dc rnmília el paricn te dc mús cdnd. Fol'l1wdu el con
sejo clc t'am il iu po1· el.Juez nmuicipal, (que lo consl ituin't s.icm
prc que tcngn noticia dc que cxistc cu su dislt·ito alguna de 
lns pet·sonus sujctas ú tutcln) dictarú toclns lns mc<lidns ne
ccsm·ias JHl l'ü atender ú la pCJ·sonu y hienes del menor ó 
ineapat'ilndo y constiluirú la tutcln.= El conscjo do rnmilia 

conoccrú dc los ncgocios que scnn de su competcucin con
forme ú los disposiciones <.lel Código, pt·occdcl'ú <·on nt'l 'Cgl o 
-ú los al'líeulos 301. al :~08 Y sc tl iso iYCI'ú ül fcl'minm lü tutcln. 
'( 50.-l.a l>:)lANCJPACIÓN t lene lugal': 

1." Pot· el mutrimonio del m e11ot·. 
2." Po1· In m oyor cdad. 
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:~." Pur t·unccsióll del pad1·e ú dc ln madrc que cjer·za la 

pairia polcstnd. 
Ln cmmH·ipac·ión lwhilila al mrnor ptu·n r egit· su pet·, 

sonn y l ti cucs como si l'uCla mü.\"Or; pcro hnsta que llc
~uc ú In mu.\"Or cdnd, no pocl1·ú el cnw nci pado tomar di
nero ú préstnmo, gTann· ni YCndcr hienes inmuehl cs siu 
c·m1scnlimicnto dc su pnd1·c, en dcrccto dc éslc, sin el dc su 
mndrc, ~- po1· rnltn dc ambos, si11 el dc SLL tulol'. Tnmpoco 
pndrú compn1·ccct· en j uicio sin In asis tcnciu de diclms pct·
sotws.=Pni·H que tcnga Jugar la cnwncipadón por <.:Otlccsión 
del pnd1·c ü dc la mad1·c, sc ¡·ec¡ui r r-c que el m cno1· tcnga diez 
y ocho nïtos c·un1¡1lidos y que fa eonsicutn.=Concecl ida, SCI'ú 

ilTC\ ocnhlc. ( 
31.-Ln ~L\ ·on EUAll empicza ú los Ycintill'é!'; n ï1 os cumpli-

dos.=EI mnyor de edad es capnz pnt·n todos los actos de la 
Yidn c:iül, si\IYns lns cxccpcioncs cslohl cridas en casos espe.., 
cin lcs por el Cúdigo.- Sin cmlJtwgo, lns hijas dc familia ma
yorcs de edad, pcro mcnOI'CS dc ,·cinticincn aiios, no podrún 
dcjnr la casa patcm a sin litenc·in del pt1drc 6 dc la modt·c en 
cu~ u conJpniiía YiYnn, como no sen pat'fl tnmnl' cstndo ó 

nwndo el pnd1·e ó In nwclJ'C lwynn contrnido ullCJ'ÏOl'CS l>odas. 
= El lncnOJ' dc cdad huél'fnno pucdc ohtcncr el hencfkio do 
la mn~·ot· cdad por concesión del COi lSCjo dc ramilin, apro
hndn por el Pt·esidenlc de Ja Audicncin territorial del distrito, 

oído el Fiscal. Pm·a cslo sc neccsita: 
1." Que el menor tenga dicz y ocho aiíos cumplidos. 
2." Que consicnta en la habilitación. 
3." Que se considere convcniente al menor. 
Ln habilitación deberú hacerse constar en el Registro de 

tutclas y anotarse en el civil. 
52.- El REGISTRO DEL ESTADO CI\'IL comprcnde las inscrip-. 

cioncs ó anotaciones dc nacimientos, matrimonios, emanci
paciones, r cconocimien los y l egitirna" ioncs, defunciones, 
nuturalizaciones y vecindad, y esta ú carga de los Jueces 
municipales ú otros funcionarios del 01·den civil en España 
y dc los Agentes consulares 6 diplomúticos en el extranjero. 
= Lns actas del Registro seran la prueba del estado civil, Iu 
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cun l s•"¡Jo p•)d1·ú ser suplida por Oll'ns en el <·n~o de qur no 
·hny;ll l C)l.ist ido nquéllas ó ltuhicscn dosaptu·cc:ido los l iln·os 
uc Hcgi~t1·o, ò runndo anto los Trihunnlc::; sc su:-;titc con
ticmln.-!.n Jc•y del H.cg i ~lt'O eiY i l üc !7 dc .J LlllÍ O dc lHïO l'igc 
Clt <·U:l ttlo 110 esté modificada pot lo~ nl'líct tl os :t23 ol :3:H del 
U>dig·o. Higc tamhicn el Hcglnmcnln ¡HHn In cjc<·u<'it.lll dc 
aquell<~, npmhntlo por Dccl'clu do 1:~ dc Dieicmllt·c dc IH70. 

CAPÍTULO VI 
;-¡:J.-( 'osas. :>-L-Bieues inmueble;;. :>:>.-llicn<•s muebles. 5ü.- :-iu di

risiün. :J7.-Bicnes rle dominio públieo. :-l8.-Bienes de propicclad pri,·a
da. ~n.-La propiedad. 60.-Aec:csión: 61.-.\.cec~jún re~pedo ít los in
mut>ble:<. li2.- Ac-cesión respecto lÍ los mul'bles. 6:3.-Deslinue. 6-i.
<.:crrnlllient o. ü5.-DPmolición del etliliC'io miuo;;o. 66.-Comunidad de 
rlolllillio. 

(;¡:1.--"l'ndns lns co~As que son ú pucdcn set· ol>j clo dc npr·o
pinciún sc con~itlcnm como hienes mueóles ú illlltueblr•s. V 

:JI¡..-Silll BIIU\ES ll'DHïWLE~: 

Lns lictn\s, cdificios, caminos ~· <.:unsll·uccioncs do lodo 
gé11 e1·o adhct·idns al suclo; lus .:u·l>olcs .r plan tus y los J't·utos 
]JCildiC11 lCS, llliCl1[l 'HS CSlLLYiCl'Cll Llllidos Ú Ja tiCI 'I'il Ó l o l'll1Ul'CI1 

pm·lc intug-mtllC dc un inmuchlc; .'· en p;ctlc t·ni , lodo Jo que 
esl6 unido (t un iumucllJc dc unn manc1-u fiju, dc sucl'lc que 
Ho ¡meda scpmnrsc dc él sin c¡uchmnlnmicnto dc la mntm·ü1. 
ó dclcJ·i oJ•o del objcto. " 

53.- Sc r·cputun mExP.:-> )rrnuLF.~ lo!" susccplihlcs dc np¡·o
piaf'ión no comprcndidos en el púnnfo anlcr·ioJ', y en gcne
ml, lodos los que sc pucdcn trnnsportm· dc un punto ú otro 
sin mcnoscnllo dc la cosa i nmuchlc ú que esluYict·cn unidos. 

5G.-Ln DIYJSIÓ)I que por su pcrtcncncia sc hnce DE Los 

nmNr.s, es en hienes de dominio p1iólico y dc p1·opiedad p?'i'Vada. 1 

1 
5~.-Son hienes dc _no:m:s-ro p{·nLiro los dcslinados al uso 

puhiJc·o, como los camm os, canalcs, t•íos, tot·rentcs, puertos 
Y pucn tcs conslruídos por el Estado, las rihcrus, pl a~·as, ro
dus Y otros anúlogos, y los que pct'lcncccn pl'iYoliYamente 
ni Estodo, sin ser de uso com un, y cstún destinados ú algu 

n 

' 
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:-\CI'\ iC'io púhlko () ül romCtllO dc In ¡·iquczu lltlc iona l , tomo. 
Jns n1u 1·nllns, f'ol'lnlczas ~- clcmús obt·as dc defenso del le!'l·i
Lot·io y Ins minns, micn tn1s que no sc olol'gue su c..:ont:esi6u. 

(-:iH'.~SOII BIE:\J•~<; DE PBOPII·~DAn PHI\' A IH, adcmú~ ~C. lOS j)iHI'i
I110II i ll]t'S del Estndo, dc lt1 Pt·o,·i nc·ia ~ - del ;\htn ic tp to, los pet·

l<'IJe<·icnlcs ;'¡ pn t· tiC' ulm·cs, i tHl h·iduul ú C'Oi cd inlmcn lc. 

yrm. La PHOPIED.\ Il es el dc t·cc..: lw dc goznr ·' : disponct· dc l _llla 

(·o::;n, s i ti 111ús Iimilac ioncs que las cstnh lcC'Hins en lns lc.' es. 
= El p]'(Jpictnrio licnc ncc..: ión con l i'n el lct lcdnr· ." el posccdor 
dc In t:osn pn t·n t·ciYiJIC l i<·;u·Jn. , 

... 1 tiO.-.\ ccE~Iú::-.: es el dc¡·ee!ln ú ndqui l' i t· tod.o nqucllo qllc 

1<1S llil'nc-; p 1·opins p l'nduccll ó sc Ics une ú i tH·nt·poJ·n, J~Hlu-
1.nl 1·, 11 1·lificinlnw111c. Pm· In <H·ccsic'>t l JlL'l'LCIICr·cn ni j)J'Op tclil
l'io Jos fntlos nntu t·nlc!'i, indusi l'in ics ,\' !'Í\ ilcs.= Snll f'n1los 

1111 ¡11rr1?r>s Jas p¡·oduccioncs cspont<'lncnsdc la tict'l'n ."Jas nins 
, dcJnús p1·o11ul'lns dc los nnitllni<'='.-=Son f't·nlns hulustria?es 
·los qu<' JI!'OdlH'CII los prcdins de cunlquicl'.n. csprcic ;'¡ I_ICil ' fi
!'io <1<'1 (·ultiYII (>dC'! t¡·nl>n.i<>. Sn11 ft'lllos ctnles ol nlquilcl' dc 
los edifiC'ins, el p l 'C('ÍU dc ill'I'CildillliÍCnln dc lns liCJï'ns ~- el 

impul'lc dc I11S rentns pcl'p<"lllilS, Yilnlicins ú otrns n n {¡Jog-<1~ . '1-. 
(ii.-PCJJ' ]ii ,\('(' i·:sl '¡¡.; HESPECTO .\. LOS ll!E:\ES 1:\)ll'EIILES, I() Cdl

fi t.:ildl>, plill l lntln ~·> scmhrncln <' 11 pl·(•d ins ng<'nos ·' las' '21cjo
rns 1'1 l'<'pil i 'UC'ÍOliCS llet:IIOS Cll Cllos ]lCl' lCil UCCil ¡lf thlCIIO <lc 
los mismos, c·n11 sujc(·iúii ú lo dispueslo 011 los nl'lic..:ul o!:i 35U ni 
:l!i:J del Código ciYil. Tnmlli6n pcrlcncC'C II al duCÏlO de una hc
I'C<lad el nt:J'CI'Clllnmicuto que ol>lcnga por ulu' ión,fucl'ZO .del 
rio, formnciún dc isln ;r mulaC'ión dc <:úucc, co11 ancglo a lo 
cstnlllctido c11 d.icho Código y cn ln lC) dc Aguos. 

G:2.- Pot' In ,\CCESió;-: IwsPECTO ,\. Los BIE:-\ES J:ort:mlLES, ~~ 

d uciio dr In tosa principa l nclqu ic1·c In nc<:csol'ia, indcmlll
znndo su \ttlor al dueíio dc 6sl tl, con fot'mc ú h.1s regl ns con

lcn i<lns en los nrticul os :~ï5 nl 383 del Código. 
G3.-El J)ESLJ:\OE de sus fi ncas ¡mede p nwlienr to toclo p i'O

p iclLU'io, co11 c i toción de los ducíios de Jos pl'6dios coliud<tn
tcs.- La misma. racultnd cotTcspondc ú los c¡ue tcugan der·e~ 
c lios t·enl cs.=El dcsli ndc sc c fcclunl'ú èOll al'l'cglo ú l os arll

cu los 385 nJ 38ï del Código. 
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64.- El CEllRA:\HEXTO dc SUS pr6diOS I'Ú::ilÏCOS p UCdC \'Cl'Ïfi ~ 

cario lodo pt'opietario por medio dc pnr·cdcs, znnjus, sc los 
y i\·os ó mucl'los, ó dc cualquim· o l l'O modo, sin pcduic:io do 
las sct·,·idumln·cs const ituidns soht·c l o~ mismos. 

G5.- LU DE.i\IOLICIÓX DE l.:X EDIFICIO llt:INOSO, Ó dc Oll'U CUUl
quiel'!l constl'ucción , y el ar mnquc del t'u·hol co t·pulcnLo que 
nmctwznrcn cacrsc, cnusando pet·juic io 11 U11a fin <:n ng-cna ó ú 
los lrnnscuu tcs, co¡·rcspondc a l p 1·opiclmio, .r ~i 6slc no la 
Yc t· i(i casc, ú l u Au lol'idacl, ú costo del m ismo. 

G(i.-JJny CO::IIL':\lDAD DE DO::IIJNIO CUtlll dü CI dc UIH1 COSa Ó de 
un clcl'Ctho pcl'Lcnccc proi ndiYíso ú Yút·ias pct·sollas.= :\ illg uu 
cop¡·opiclal'io estmú ohligudo ú pct·mancce¡· en In c..:nmtut idad. 
Cadn UllO dc cllos pod t·ú pedi t· en runlquict· licmpo c¡uc so 
di\'idn In c·osa comun .=Eslo 110 ol>sltlntc, sct·ú Yúlido el pac
to dc consc¡·,<u· la cosa indiYisa pot· ticmpo dclcl'mi llndo, que 

110 cxt'cdn de dicz años. Eslc plazo podrú pt·o iTO,!:Wt·sc por 
llUC\'il CQll\'CilCión.=CUülldü Iu èOSa f'UCI'C CSCllf'ÏnltnCIIlC in
d hi si I> lc, y l os t:OlH.luciios no <:OllYi n ict·cu en que sc odj udi

quc ú uno dc <'llos, indcmnizondo ú los dcmús, sc YCndcl'ú y 
l'Cpnt•tit•ú Sll pl'CCÍO. 

CAPÍTULO VIl 

07.-Aguas de clominio públ ica. 68.-Su apro,•eel•nmicnto. üO.- Aguas 
dc dominio prinulo. 70.-:::iu aproYeciJamirJ\t.o. 71.-De,;cubrimieuto de 
miJw¡·alcli. 12.-Propiedacl intclectual. 7:3.-Posc,ión. 71.-Hus e,;pecies. 
75.-Po,;cedor dc hueml fé. 76.-Cómo sc ndquicrc la po:;esión. 17.- Cómo 
se pier!ll'. 7R-Sus efcctos. 

Gï.-Son AGCAH nE DO)fiXIO PL'HLJCO !ns dc los t·íos, mmwn
lhllcs, nt·t ·o~ os, lagos, lag-unns, lus plu,·in lcs y lils suhlctTú

llcns que distUITntl por sus cúuc-cs nntumles ó JHlzcan cu 
ICI'J'Ctlns dc domin io púhlico, ó en los que 110 l o scnn dcsdc 

que salen dc cJ:los, y Jas solwontcs dc f'ucntcs, cloucns .r cstu
hlccimicntos púhlicos. 

CiH.-E[ ~l'HOVF.CHAMlEXTO Dl!: LAS AGCAS PlJBLICAS Sli: AJJQUIERE: 

1." Pot· co11rcsióu odmi nist rati,·u. 
6 
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· 1 · 1 cic vcinlc niw:-;. <>" Pol' pt·c-;,·1·1pc 01 . . . • cnlicnde 
-· . . d . li'O\C('ltUllliClliO dc ;\gllil:::i SC 

TIJd il I'<JIH'f'Ston e •11 .. - I . ·I to ni il])t·o,·eclwmicnto se 
. . . I ' lCl 'CCI'O = Ll ( CI cc 

sitt pCI'JUII'IO e e .: L· l lc l n c·o iii'C~iún y put· el no uso 
ext illgllc pot· In c·nduc" ac < 

dut·;lii lc 'ci11lC' nií os. . 
0 

!-1...; que 11 ,,~ê<lll en pt·é-
. , L' . \GI'\f: UE IJO~Ifè\10 l'lli\ A ll • . l· 

(¡.J_-.,otl . . . . t ... di Tttl'l'n ll pot· cllos, as 
I · · · j)l'l\'ldO llliCII I .IS ::-.. 

dios dc l olllllliCJ ' ' 1 
!Ien (l C"lio·c

111 
<'11 cllos y las 

. . . ])lu,·i'l lrs que sc w ' "'' · · 
su l,lc•nnltC'ilS .\ . ' · ... 1 s pot· In nnlul'nlrzn en los 
cl c los lng·os y lngllllt\S IOltlt.H o. 

l11iSI110S. . . . C'l \ ~ llF no:Ml:\10 PRIY\DO 
~ -FI \PHOYEC'll.UIIE:\ T O I>E L \S \ • . . . • ·.I 6 
,o. , . ¡· e <¡LI" ¡¡·¡c·c el munant l,, I - Jcl ¡>l'L'< 10 11 ... , 

('OI'l'("·;ptllldC nl_t UCII CJ < . • c'>]· ]ICI'O h~ SOIJI'nll-
Cihs diS('lll'l1111 pol , '· 

:11'1'0,\ o, llliCitl1'<1S iHJU . ~. . · ¡ ¡· ... \ ~U ' l!ll 'o\C(' Ili\n1ÏC11l0 
¡ ouclic loll dc pn 1 ll .I:-.,· · ' 

tes c1tl1·nu en nc . . \cl c tu .-1s tudo duciío de 
1 lcY espcdnl dc ,\~·u n:-. . : , . , 

SC ri g·L' ]lOI' il . : Jl l (.]' ·u· IIS[ I'UÏI ' dcllll'O dc Sll ])I'Opie-
·tt· l it>nc h lnc·u iH e' . I 

"l.ltt PI'L' lO . ' ' . . . .. h .. ·¡ u·uns piu' in l es, con ln c¡ue 
dad dc• p(Jsi los pn r-a co i1 :->C I ~,u '_s:,.., .. . 

.. . · l ]lúi>IH·I) 111 ¡¡ [CI< CI O. 
no t·uust' pei'.Jlll< 11) o. . , I F~ tudn rspnïiol ó ex-

. 0 Dl' DF.~('L BIUH \li:\ hil.\ • .. , 1 

'il.-l.O:\ OD:JET ·: . .. . 1ClllC Cll lCl'I'Cll!l dC dominio pú-
lt·nll,ÍCI'!l podt·n IJHl'CI l lln_cn • . 'l'lli c.le dicz mc-

. . . , .. ·· ¡('IOI1 CS qllC 110 C:\Ul' . 
],Jic·o t·ull<'ntnsucx¡,n, .I '¡ . t•oruudidnd dnnüo O.YISO 

I ' • lcnsión en longi li( o l' , . d d 
lt·os <e e:'\. , . · , 1 .. I Fil l <' ITc nn~ clc propic a . . l c :1 1·1 Antnr1dn.c n< ,, · • · 
Jl''''' lillllt'll • , . . . I ,· . •·:tlit·nlns s in que ]Jl'CC'Cdn pcrnllSO pi'Ï\ildil IlO SC lJ!Idl'èlll d Jlll < t 

<.lc! cltH'ilo ú del que lc l'CJJI:c_s_c.nlr . . el dm·cc·llo que 81 nutor 
~.> -I il l'ROI'TEDAD T~TELh( 1l AL es . , l -
'-· · . .. .. ·. ·iclltífi<-n ú nJ·tislkn t1 cnc uc cxp? 

dc una oln·n lllCt <1 11,1, e. . l l 1 ., l c,· soln·c prople· 
. lc clh ., su 'olun U<.= ·• . 

t:n·J;¡ ·'· dtsponcl ' ( '. ' .. 1· . pcrsonns ú quicn c::; pertcucce 
dud iutclcdunl dctcr\llltl,t ,,~ . ·o ' el licmpo dc su du
csc• dc•rel'ito , Ja I'OI'Illil dc SU C.]CI'Cil'l . 

l'IH'iútJ. . l lcnell('in dc tlllil co:,;n curpoml, 
"''{ Po._r:,nó-x es Ja J us a . . or 1

• .- . •. - .• - JOI' l10SOII'OS ll1l:C;D10S, 0 J1 
que cslú en uucslro poder, o I · I ·e J 'llHJSc:::;ión es un 

j l . e en uucslt·o 110111 H . ,, 
nlg-ul1o que n len . I . .. nc sc 'poscc.= Sólo 

• 1n derecho Cll a < OScl <J ' 
ltecho, nw !::ï que L . . lns cos·ls :Y tlcrcclws t¡uc scan 
pucdcn !::iCL' ohjcto dc ¡~os.c_swin ' - · "' · 
susc.:cplil>lcs dc npropmcwn. 

• 
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J ,7L-fln,\· DOS ESPECIES dc ]JO~f'SÏÚII: ilft/¡t¡'ftl ~ Ciril.=POSC

skll iWitlt'Ul es Iu tcllenc.:in dc t1 11n (·osn c'1 el disl'ntt c dc un 
úc¡·rc·ho pol' uun pcr·sona. Posesi{IJI rt'ril e~ esa mismn lcncn

cin (¡ disl't·utc unidos <'1 Ja inlcJH·iún dr hnbc1· ln C"osa c'J dcr c
c·ho C'OI110 SU,\ os. I 

ï.i.-Sc J'CJHlta P~~mEDOR m: nn:x., FI:: ni c¡ur igno1·n que en 
su tilulo ú lli<Jdo de nclquirit· c:--is ta 'ic·io que l o ill\nliclc.= 
Sel'r¡wlnposeedo?·demrtlet.fdal 'fiiC sc lwUn Cll el c·nso Cü lllJ'll.
l'iu.= Ln lnwnn fé se j)J'CSumc sic111 p1·c, y ui que n l it·ma ln mala 
l'é df' 1111 pnsccdor COJTCspondc In Jll'Ut'lltl ; .\ Sl' prcsume tam
hi(~J I que Iu poscsión sc sig-uc disf1·utundo r n el mismo con

cqpln c11 que sc adquiJ' ió, micntl'il s no sc pi 'Uc!Jc lo contnu·io. 
I ïG.-1.' POsEsróx SE ATJQt:IEUE pot· 1<1 ocupnc·ión mnlc¡·inl dc 

lai cos¡¡ <> dc!'crllo poseído, ú pn!' el l1 cc-ho dr qucclm· éslns Slt
jctos ú la ac~(·i ú11 de nucst J·n Yoluntnd, ó pm· los aclos pt·opius 
.r rom1nlidndcs lcgalcs cstnblccidns pnt·a nclquiri l' tnl dcn!
ehn.= l~n IJing-ún cuso pucclc adquit·i¡·sc Yiolcntamcnlc ln po
scsi<m, 1nicntms cxistn un posccdo¡· rruc sc opong-n ¡'¡ c llo.= 

Lo::; nd os mrJ·H menlc tolcrados, .\ l os cjcru lados?C' IHndc::; l i lta
mcnlc ·'' sin conoeimícnto.dcJ posccdçt· dc unn cosn, ( l t:on 

1'rllcnc·in, 11() arcclan ú la.poscsióll. 
ÏÏ.-[. [1 POSJo:SfÓN SE PIERDE: J 

!." Pm· nhnndono dc Ja cosa. 

2." PrJJ· c·csión hechn ú Olf'O pot' titulo onct·oso r'> gmtuito. 

a." Por· dcstruccióa ó péi'Clido. l otn l dc ln:eos;. , (¡ por que
un¡· (•sln rucr·n del come¡·cio. 

4." Po¡· In poscsión dc otJ·o, mm contJ·n ln Yoluntncl del an
tigun posccdor, si Ja IIUC\'H poscsión htthicsc riUI'H<ln mús, dc 
Ull nlío. 'i 

i ÏX.-Lf>H EFECTOS DE LA POSES!ÓX SOll; 

1." l!uè lodo poscedor ti cne derccho ít ~et· rcspctado. en su 
Poscsiún, ), si fucr·c inquietada cu ella, del lcrú sct·ampnl'ndo 
ó J·cstituido en dicha poscsión po1· Jos mcdios que lns lcyes 
dc JH·oc·cdirn ien los cstalJiec-cn. 

2." Que el poscedor en tOIJCC¡Jto dc cluciio lic t1c ú su faYor 
la pt·csu lleión Jega! de que poscc con justo lítulo, ,r no sc Jc 
PUcde o!JJ igur ú exhibir; lo. 

y 



60 DERECHO ClY lL 

3.• Que- Jn posesión dc una cosa eníz supone la de los muc
hlcs y objctos que sc ballen dcnti'O dc ella, micnlras no cons
te ó sc ncr cdite que dchen ser excluídos. 

;. .. • Que el poseedOJ' dc hucnn ré hnee suyos los frulos peJ·
cihiclosl mientras no sea intcr eumpida. legnlmcnle Ja posc
sión. ,., r 

CAPÍ TU LO VIII 

19.-"CRnfructo. 80.-Su e:dinción. Rl.-r¡;;o y hnhitacion . 82.-~er

Yidumhre. 8:3.-Prédio dominantê. 8-1.-J>rétlio si JTientc. &'5.-Ex.tinción 
de lo,; scrvidumbre;;. 1'16.-Servidumhre,:; legale~ . R'i.-Sen·idumbres vo
luntarias. HR-Registro de la propiedad. 8!1.-La propiedatl. 90.-La ocu

Jtacióu. ül.-Donación. 92.-Quiénes puedcu hncerla y aceptarla. !1:3.

l3iencs r¡ u e pnede compren del'. 

ín.-El l·scFnccTo dn dereelto ú di::-;l"rutnJ· los hienes aj cnos, 
<'flll ln olllignción dc eonseJ·YnJ· s u formn y sustnncin, ú 11 0 ser 
q tt c el titulo <lc su consliluciún ó ln lr.\ nulo1·iccn oln1 cosa. 

ElusulhH.:lu sc c · onstitu~-c pot· In' lo.' 1 por In Yoluntml dc los 
]lill'lÏ!'IIl<li 'CS 11Hlllifcsladn CI! i1dOS Cllll'C 'iYOS () Cll üllimn YO

Juntnd, ·' pol' pt·csct·ipciótt.=Los dct·echos y Jus ol>ligneioncs 
clcl usurrucltwt·io scn1n l os que determine el lilulo constitu
t i\ o del usufruclo; en s u u e recto I 6 por in s ufic:irncin dc éslc, 
sc obscrYnrún las disposicionc::; <'Ontcnidns en los nrtítulos 
4ï l ni 312 del Código ciYil. 

RO.-EI t'S'CFRt'CTO SE EXTI'\CH E: 

1." Por mucrlc del usulhtcl um·iu. 
2.• Por cspit·m· el p lazo por que sc ¡·unstíluyó, (¡ eumplir::;e 

la condic ión resolulo1·in coHSignnlln en el titulo r·on~titutiro. 
3." ·Pot· la r eunió u ucl usurt·udo ·' In pn>picdad en una 

mismn persona. 
h." Pm· la ¡·enuncia ucl usuf't·netunrio. 
5." Pm· lo. pérdida lolnl dc la cosn ohj clo clcl usufructo . 
G. 0 Por l a r osolución 1lcl dcrccllo del consliluycnLc. 
7. o l1 or prcscripción. 
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St.-El rso da derecho ú percibiJ' dc los fl'u los de la cosa 
ajena los que basten :.\ las neces idadcs del usuat·io y dc su 
romilia

1 
aunque ésla se aumente.= La /¡alJitación da ú quicn 

licnc esl c dcrccho la facullad de ocupar en una casa ajena 
los pie:ws ncceso.eias pa1'a sí y para las pot·sonns dc su fnmi
lio.=Las rucultndcs y obligaciones del usunrio y dol que licne 
òerccho dc hahilo.ción se regularan por· el titulo consutuliYO 
dc estos derechos; :r~ en su defecto, por los disposicioncs do 
los articulos 525 al 528 del Código clYil. 

82.-Ln sEnvmm.rnnE es un graYúmen impueslo sobt·o un 
inmucblc en beneficio de otro pm·tcnecicnlc ú distin to duciio. 
= El inmueble ú. cuyo fm·or estú constituïda ln sm·YidumlJrc I 
sc llama prcdio dominante: el que Iu sufrc, prcdio sirviente.= 
Las serYidumbres se establecen pol'lo ley ó por la Yolunlutl de 
los pt·opiclueios. Aquellas se llaman legales y éslas -,;olztnlMias. 

83.-EJ DI:E~O DEL PREOlO DO:lll~A~TE TIENE DERF.CHO UC hacet·, 
ú su costa , en el predío sirYiente las ohrns ncccsarias para el 
uso y conscn ·ación de la serYidumhre1 sin alteraria ni ha
cer-Jo mús grovosa; pero t-iene oòligacidn dc elegir parn ello el 
liempo y lo forma cOJwen icn les, a fin dc ocusionar la menor 
inromodidnd posiblc al dueflo del1wcdio sinicnlc. 

81..-EJ DUERO DEL PREDIO SIRVIENTE NO PODn.\. 111CllOSCülJtu• dc 
modo olguno el uso dc la servidumbre <.:onsliluida; pero sí 
llegum ésla. ú ser muy incómoda al duciío del pt'Cdio sir
vienlcl ó lc prin1sc dc l1acer en el obrnsl l'Cpnros ó mejoras 
impoJ'lantcsl podrú Yae¡arse a su costa, sicmpt·e que orrozca 
oLJ·o lugnr ó for·ma igualmente cómodOS 1 y do suertc que no 
resullc per·julcio alguno al duc.iío del predio dominantc ó ú 
los que tengan dcrccho al uso dc la senidumhre. 

85.-LAS SERVfDU)fBRES SE EXTl::\Gt;IDI: 
1." Po1' reunirse en una misma personn la. propiedad del 

pi·edio dominante y la del siniente. 
2.• Por el no uso duranle veinlc aiíos. 
3." Porque los predios vengan ú tal estndo1 que no pueda 

usurse de Ja senidumhre. 
4.o Por llegar el dia 6 rJo.lizar::;c la cond ición, si la servi

dumhre fuera temporal ó condicional. 
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.ï." Po1· In J'CJJuu . ia tlcl dLJCI-Io del Jl l'<!dio clontinanlc. 
fi."." Pm· la t·cdcución trill\ en i ela en t t·c el duciio del ]JI·edio 

dutntiHitlle ·' el del sinieutc. 

]
1 .n l"nJ·J.l1tl dc ¡Jt·cst~u· la se nici u mb1·c pucde prcscrihü·sc, rom o 
n se1·nd tll1Jb1·c mtsma, y tic In mismn manera . 

. ~~~--~ns ~ERni~DJBJn:s LIW,\LEs l icncn porobjcto In utili<lnd 
J~ul>llc·a ~J e~ JJJIC1·cs dc los JH.u·l ieuln 1·c~.-Unas arec tan ú las 
fincns t· usll<:as )' otr·u::; ú lns lit·l>anns. En lJ'C las JH'imcras ft
fnii'HJJ lns dc camino de sit:r;a, èsbribo de presa, saca cte a,r¡?ta, rrbre
vrtde/'(), al·u~ducto, )Ja1·ada 6 prl!'tirlor y pa so; y en tro In s scguntlus 
Jns <lc medrane1·ia, luces, ristas .r desa(Jiie de erlijieios. 

. Rï .~SEnYmuumEs YOLU~'I'.\HI \S son aq uol las e¡ u e to do Jl l'o
l_"clnno dc t~nn tirwn puellc cstahlccci· ell ella en el modo\' 
J01·mn r¡uc h tcn lc parccicl'c, sicnqJJ·c que no eont1·a, 011 ,.t··· 
J s l . I · t1 "'' u n. e~ es nJ n m· en púhlico.=Taulu lus sen idumi>J·cs Jega-
les como las Yoluntm·ins sc l'igcn po1· Jns clisposic·iones de 
los artic.:ulos 550 nl fi01· del Código <·hil y p()J· Jns dc ¡0 , es y 
l 'Cgln mcJJ los cspccialcs que !ns delclïn i nn n. ' 

. X8:~EJ HEGISTRO DE L.\ PHOl'liW \D I Ïl!llC ]>Or ol>jclo Ja ins
Cl'l])(' !Oll ó nnotación dc los nc.: los .r cont1·a tos rcln 1 h·os ni 
òumin io Y dcmús dcrccllos t·cal cs sof ¡¡·c IJicncs i nmnciJles.= 

Los lílu los cic dornin io ú clc olms drJ'cc·l¡os l 'Calcs so!Jrc J¡ic
ncs imnucllles, que no estén cl t' l lidnmcnlc i ll S<Til os ó nnoln
dos en el HcgislJ·n dc la pmpicdnd, no pcrjuclicn n ú to1·cc1·o . 

. 8D.-La l 'HOPIEIHD SE AD<.¿ I ~IE HJ.: JlOI' Ja U!'U]lUC' ÏÓil.= Lil pi'O

}HC<Jnd ~ los dcmús <.lcrc!'llos so!J¡·c lQs JJicncs sc ndcJ uic1·cn 
Y lmnsm i ten ]101' la lcy, pm· dnnnr·i(Jil, pol' succsión teslnda 
6 i ntestada ~-por consc!'ucnrin dc c:ic!'los c·o11 trntos mcdian
to la l t·ndieión.Pueden tnmllié tt ndr¡ui¡·irsc po l' mcdio dc Iu 
JH'CSCI'Ïj>Ci(JJI . 

, !JO.=Sc .\uQnEnE~ Pou r..\ nt.ti'\C'HÍ~ los hienes npi'Opiahles 
pr~· su unlul'nlczn CJIIC cm·cc·cn dc ducÏJo, como los animales 
que SOll ohjl'Lo dc ln CilZ<\)" pesen, cl lcsor o oculto, Jas cosas 
lll l tCJJ!cs olJnndonndas. ' 

'i !Jl.-La noxAció~ es un ncto dc lii>cr nlidad por el c.:un l una 
pc\·sonn d is poue gruluilumcn to dc u nn cosa en raY or· dc oLJ·a, 
c¡uc In acep ta.=Es tum biétl cl onnC'ión Jn que se Imec ú unu 
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pci'SOIHl pol' sus méritos ó por los set·\ icios p~·c.!";lndns. ni do~ 
. 

11
¡0 sicmpt·c que 110 constituyan dcudns C'\l~ t lliPs, o nquc-

11<1 , . r . l 
lla 011 que sc impune al donutm·io ull gTil\illlH'Il 111 el'lOI' a 
\HIOI' etc lo donndo.=Ln donucióll sc pcl'l'C<'('ionn )' ¡n·nclucc 
erecte~ dc!idc c¡uc el dunautc cottoc.:o ln t.H·cplncióll do l do-

J)ttltli'JO. "i. 
" \l:2.-Ponn \x n.\n:n uoxAcró~ tollos los que puodnn !'Onlra.-
llll' \' tlisponcJ· dc sus llicucs.=Podn\n ace¡Jüli' drmaciones loclos 
los 'que 110 estén cspocialn lCiltC i JH·upa<"ilndlls por ln l cy 

Jlltt·n e li o."'<... . 
,• Ua.-J .11 nO~ A(' IÓ:\ l'OJJUA Cü:)IPRE~lJEll (OÜOS los li!CIICS pre-

SClilCS del donn 11lc, ú pm· te dc e llos, e: ou ln I e¡ u u és l c sc I'C!iCI'\·c, 

e11 plena pt·opicdad ó en usnl'rudo, lo Itcccsmi~) pm:~' \Í\·ir
en un cstn<lo <'OITcspondicnlc ú sus ci iTllliSltltH'IilS. St l l em

hnr~n. ninguuo pocln\ dar ni t·cc.::hir, por 'in clc clonnC'iún, 
mús dc Jo c¡uc puella 'dar ú rccillir pol' leslnmcntn. J.n d0-
nacióll sc1·ú inoJkiosn en lodo lo que c:-.C"ccln dc csl;l mcd irla. 

=Lns donncÏOIICS podl'Úll l'CY0Ct1l'SC Ó I'Ccllll'ii'SC Cll filS lïiSOS 

~- 011 In l'oi'!jtl que cslal>lctcn los nrlículos GH ni ¡¡~,¡j del Có-

cligo c·i\ il. \ 

CAPITULO IX 

!JJ.- Snccsiún. n:>.-Hercn('ia 1' hcrrdcro. !)li.-Far·ulla!l dc lc·~lat·. Oi. 
~Te~<ta 111 ento. 1)8.-Ku~ cla~e;:. 99.-'l'cstamcnto ológrafn. 1110.-TcsLa
tucnto ahirrt.o. }111.- Tcstamento ('erntdo. 102.- Tc:>bunr·nto militar. 108. 
-Tr~tamr.nto marítimo. 10-1.-'fc¡:lamcnto otorgarlo en el ex.lmnjc:·o. 

lO:l.- HeYocabilidad de los tcstamento~. 

"JH.- I.n ~~ r.E~lÚ:\ oE u~.\l'ERSO~.,, que licnc I~Lg-ilr ;'¡:-;u mucr 
té, sc clcfirt·c por su Yolunl<.ld mnnil'cslndn en lcslnmcnlo, J' ú 
l'nlla dc (~slc, po1· disposicion dc In lcy. La pl'imcr<1 sc llama, 

leslaJJII'IIlrt !'i a, ~- Ja ~cgum1a legítimrt.'f..._ -
ï.-La u imE~C't.\. comprcncle tocto~ los hienes, dct·cl'hos y 

O ,.\'iH' iOilCS dc UIH1. pCJ'SOIW, q LLC no SO OX:( i llg"n 11 [I DI' SU lUUCl'
lC.-LlúmilSC lw1'edero a l rrue suc:ctlc i~ titulo pnt·ti<..iulnl'.=Lo:s 

• 
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h ct·cdct os succucn nJ díf'unto, por el llccho sólo de su mucrta 
en lodos sns dcrechos r ohligacioncs. 

~Xi.-PnmEx TESTAR lodos ac¡ucllos ú quicncs fn lcy no l o. 
pmhíhe cxpresnmentc.=~Yo p11eden testat: 

1." Los menares de cutorcc níios dc uno y olt·o sexo. 
2.• El que hnhilunl ó accidcnlnlmcnlc no sc hallare en su 

C'nbal juicio.= Ellestnmcnto hecho untes dc la cnnjcnacion 
, }TICll Ini es vúlido.} 
/---... Dï .-TI•:f'n.umxTo es el ucto por el cunl una pCJ·sona dis po

nc pnm dcspués dc su muet·tc dc todos sus hienes, ó de purte 
dc cllos, ú titulo dc het·encia ó dc lcgudo.=El lestamcnlo es 
un oeto pCJ·sonulísimo y unilatel'ul: no poclt'ú dcjtH'SC su for-
mncion , en lodo ú en parle, al arbilt·io dc un tercera; ni ha
cct·sc por m edi o de comisurio ó mnndatari o, ni por dos ó mas 
pet·soiWS mnncomunudamentc, yn. en beneficio r ecip roco ó 
dc un tet·cct·o.-Scrú nulo el testamcnto otorgado con Yiolen
cin , dolo ó f'r•n.ude, ó sjn las formalidn.des cstublccidas por la 
lcy. '><( 

X 9~.-Hay DOS CL~SES DE T:-STA::\IEXTO: CO'InlÍ'tt Ó espec-ial.=El 
"'èmmm puede ser olografo, abterto ó cert·ado.-Son especictles el 
militm·, el mnrítimo y el hecho en pals e:.-~lmnjero. 

!>IJ.-Se llama oLóGRAFo ellestamento cuando el tesladot' •· 
siendo mayor dc ednd, lo escr•iiJe y flt·mu por sí mismo, en 
popel sellodo del año de su otorgamicn to y con cxpresión del 
niío, m es y diu en que lo otot·gue. 

f' f ~00.-El TEST~::\mK:l'o ABIERTO dcbcra ser otot·gado ante ~o~ 
/ tat·w y tres testtgos tdódeos, que Ycan y enliendan al testador, . 

y de l os cuales uno, ú l o menos, se pa y pueda escri))ir, que- . 
dando todos en terados dc lo que en él sc dispone. J-

7 101.-El TESTA)IEKTO ES CERRAOO CUando el testador, Sin re
velar su última Yoluntad, declara que éstu se halla con tenidn 
en el pliego ccrrndo y sellado que presenta ú las personas 
que hon dc a_utorizar el acto, que serún un l\'otnrio y cinco 
testigos id6neos, dc los cuales tres, al m énos, han de poder 
firmar.=El testador podrú conservar en su podct' el testa~ 

mento cerrodo, 6 encomcndur su guarda ú la persona de su 
confiunzo, ó depositarlo en poòer del Xotarío auloriznnte 
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pnt·n que lo guorde en su mchiYo, dchicndo el que lo tcnga 
prcsentnl'l o ni .Juez competente lucgo que scpn la muerte del 

tcstndor. ';<-. 
;/;, L02.- Es TESTA~IE~To :MILITAR el que en liempo de guet·ra 

puedcn otorgur l os militares en eampaïtn., YOluntal'ios, rehe
nes, prisioneros y demús indh·iduos cmpl eados en el e.iét·ci
to, ú c¡uc sigun ú éste, un te un ofi cial que lcnga por lo menos 
In cntcgoría dc cupiLan.=Si el tcstadot· cslu ,·i e l'e en fe t·mo 6 he
t•ido, podt·ú olor·gurlo un te el capellún ó fac u I tali YO qucle asista; 
.v si cstuvier·c en dcstncamento, unte el que lo mandc, aunque 
sen suhnllct·no.= En todo caso, scrú sicmpt'C ncccsaria la 
pt·cscneia <lc dos testigos idóneos.= Dut'nntc una hutalla, 
nsollo, <·ombnlc, y gcnet•nlmente en todo peligr·o pt·óximo de 
nccf·ion dc g-Pcrt·n, podril olot·garsc tcstamento militnr dc 
pnlnbn1 unte dos lestigos; pero cstc lcstnmcnto c¡ucdal'ú ine
flcnz si el testador se salYa del peligro en cuya considcmción 
lo otorgó./( 
~ 10a.-EI THSTA::\IE~TO )JARÍTDIO es el OlOl'g'UUO durante Un 

Yin.ic por los que Yttyan ú boT'dO, en buquc dc guer ra, unte ·el 
conlador· 6 el que ejct'Za sus funciones, en pr·escnciu dc dos 
tesligos idóneos, que Yean y entiendan ni testador, con el 
V." B.' del comandante del buquc; y en lluque mcrcantc ante 
el cnpitún, ó el que haga .sus Ycccs, ro 11 asistencio de dos 
testigos idóueos. =En uno y oteo caso, l os tcs tigos sc el cgi
l'ún cn lt'e los pasajeros, si los hubiCJ·e; pcl'o uno dc cllos, por 
lo ntcnos, hn de poder firmat·, el cua I lo hnt·ú por ·si y por el 
tcstudor·, si éstc no sabe ó no puedc ltnccr'lo. >(_ 

IIH.-El TESTA::\IENTO OTOllGADO J•:N PAlS HXTRANJEHO por ]OS es
pnftOICS que se encuentren en él, habr·ú dc serio unte el Agen
te diplomútico ó consular de Espaïin t·esidente en el lugnr 
del otorgnmienio. Dicho Agenle hat·a las Yeccs dc Xolario, y 
sc ohserYarún por el mismo l as I'Ot·malidudes que cstablece 
el Código civii.= También poclrón los espaiiolcs testat· en alta 
mm·, dUI·ante su naYegacion en un buquc extranjet·o, con 
sujeción \~ las leyes dc la nnci6n ú que el buque per-
jeu CZ('[l. "-.._ 

~ 105.-TODO TESTA::\illNTO ES lHWOCABLF., OUllqUC Cl lestadOI' 
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CXJli'C~C Cll él su Yolunlnd Ó l'CSOiucitJll dc IlO l'CYO<'lH'IO.=Se 
tcllcll'itn pol' rro pucslas lus clúusulns dcn>g-nlorins dc las dis
posidoncs rutur·ns,) nqucllas ert que ordene el tcstaclm· que 
IIIJ\nlg·n Ja t·e\OCilciolt del lcslnrncnlo si no ln lliC'icrc con 
cicrlns JHlluhJ·ns ú scJïnlcs.= Ellcslamcnto nnlc1·ior <ru cdn re
' cw¡Hln dc dCJ·crlw por el poslcl'ior pm·fcc.;to, si el tcs lndor no 
cxprcsn c9 ~te su \Oiunlnd clc que nqu('l sullsisl n en locl•) ó 
en pnt·ter-Jd. 

CAPÍTULO X 

10H.-Pcr;;ona!' incapac:e;; de su<"erler. lOï.-Uispo:-:iciouc;; lPstamcu
tarias iiwticaccs. 108.-Bicnes de c¡uc pucrle disponer elte;;laclor. 109.
InslituC'ión de hcreclero. 110.-Sustituciones. 111.-~usliiuf'iones fitlei
comi;;al'ias. 112.-Lcg-ítima. 11:3.-Hercderos for:t.OSO!'. 114.-Lcg-ílima de 
los llijos. 113.-Leg-ílima de los padrc...;. ll!:i.-PriYación cir la legítima. 
llï.-Su fijación. lltl.-:\lejora. llü.-L'sufrudo del cónyug-c· viudo. T20. 
-Dcrcclw del hijo natural. 

x. J()(i.-SO:\ 1:\('.\1'\(;E!'; DE Sl:CEDEH: 

/ 1." Lns cr·inluJ·ns ul>m·liYns, erllcncli é'ndn~e lnlcs lns que 
llU l'CllliHII l<ls tii'CllllSlüJt<.;iilS C.X]l l'C::ii!Cl<tS e ll el p111'l'ill'n 1:1. 

:! ." Las usni·inc.;ioncs ó tOl'JlOl'<l<.:ioucs 110 fH~lïltilidus por
ln I e,\ . 

Snn lnmhiün illC1'1JH1('CS dc succdct·, por itHligrtidnd, Jas 
]JCt·sonns cnumenHlns en el nrlículo ï;)(j del Código c·Ï\ il, ú 
JJH'Ilo'-' <JIU' ellestndor conoc:iern !ns (·nttsns t1e cs•t inclil-\ïlidnd.-!-... 

IOï.-So:-; 1'\EFf('.\CI¡f' lus clispusicinncs tcslnmentnrins que 
llng-n el lcsludo1· du¡·nnlc su ttlliuw cuf'cmJednd e1r l'n\ ot· del 
s¡wenlnlc que cu clin l c l!uhicsc conlcsndo, dc los pnric11!es 
del mic;mo dcnlr·o del c·wuio grndo, ú de su iglcsin, cn!Jiluo, 
c.;OJltllnidad (¡ irlslilu<"ión. Tamhi(;Jl lo ::>Oil !ns que lwgn cu 
fn' o1· del :'\oltu·io que nulorif'c :-;11 lcslnmcnlo, (¡de In esposo, 
pMiCllles ú afir1c::; del mismo dcnlro del cll<.ll'lo grndo.-Esta 
lli'OlliiJidún scrú nplicahlc ú los tesligos rlcllcstHuJenlo nhjc¡·
ln, otot·gndo eu u ó sin :'\niu riu, ·' ú los tesi igns y pcrsonns 
<lltlc qnienes sc otmgucn los Lcslnmcnlos f.'Spccinlcs. 
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IOR. EL TWiTADOR P-cF.oE DIRPO~ER DE Touo~ st:~ uJE:\ES ó de 
pnrtc dc ellos en fc.wor· dc cunlquielïl pct·soltu que lcngn cu
pnc.;idnd pru·n nclql,lil'il'los, si no tu' iere l!c¡·cdcJ·u~ fo¡·zo-.;os. Si 
los lll\ icl'c, ~ó l o podrú cl isponcJ· <lc sus hienes, snhnln lcgí
mu J"cscn ncln ¡) ;,1q uellos. 

100.-;\0 ES ~E('E~\lH.\. LA lXSTITLT IÚN I>J.: IIEUIWI!:I!O pnl'n !JUC 

clle:-;lnmcnln scD Yi'llido. En cslc tnso, (¡ t·un rHlo nquelln 110 

compt·cntla In Lnlnliclacl dc l os hienes, 6 el llOilliJt·ndo no nccp
le In llct·cncin, ó sen incnpuz de hci'Ci!dn r , sc c·umpli1·ún lns 
disposkioncs lcslamenlüJ·ias hcchns cull nrTcglo ú lns Jeycs, 
rel rcmnncntc de los hienes posm·ú ú los lrc¡·cdel'Os lcgílirnos. 

110.-PUEDE EL TESTADOR Sl'STI'ITIH Ullt1 Ú tll[~s ]1Cl'SOI1<1S nl 
hct·ccle!'o ó hcrcclcl'Os ínsliluidos pmn el c.:nsn dc que mucnm 
antes que ('1, ò no quieran, ó no pucdnn acepln!' la hcl'cncin. 
=Los JliHli'CS ~ dcmús asccndicnlcs podJ'Úil nomlu·m· susli
lutos ú sus dcsccndicnlcs mcno1·cs dc c:nloJTC niJOs, dc nm
hos scxos, pnl'n el cuso de que mucrnn antes dc diclln cdnd. 
=El susliluido c¡ncdaJ·ú sujcto ó lns mismns c·m·gus ~ condi
ciones irnpucs!ns nl insliluído, ú mcnos que el lcslndm· lruyn 
dispuèslo cxpl'csumcnle Jo cnul!'nJ·i(), ó que los gl'nütlncucs 
ó t'01Hiif'ioncs :-;cun mm·nmcnlc pc¡·sonnlcs d0l in sl iluido. 

111.-L.\S :-Jl'STTTUCIOXES FIIJEICO.\IJS.\Ill \S CI! f'Ll.)"H \ il'[Ud se 
CllC'Lll'g'H .n] hCI'CdeJ'O que C'Ol!SCl'\ C y llï1llSlllila Ú Ull ICI'CCI'O 
cltot!o'ú pm·tc de ln llcrcu.cin, sc¡·ú11 Yúlidn~ ·' sw·lir<'1n cfodo 
sicmp¡·c que no 1msen del scgunclo gmdo, ú que so ltngon en 
l'm01· dc ttcr·sotws que •iYan ni Liempn del f¡dfor·imicnto del 
lcslndol'. El fi<leicomism·io ndqnit•i¡·ú de1·cclw ú In succsü'm 
dcsdc ln m uc¡·lc del tcslndor, n un(ruc m u em n nle:-; que el 
fiduc.;iaJ·in. El dc¡·ccho dc oqucl pasarú ú ::-;us lrcrcdcJ·os. 

112.-1 .~-:GíTnJ \es ln porción dc hienes dc que el testador 
no ¡nwdc clisponcJ· pot hohc1·ln rcsenndo In lC;) ú clctcrminn.
dos hc¡·cdcJ·os f'm·zosos. 

lla.-SO'l IIEBEOEROS FOHZOSOS: 

1." Los hijos y desccndjcnlcs lcgilimos ¡·cspcC'ln dc sus 
padJ·es .r asccnrlicnLcs lcgílimos. 

2." A f'alln cic los anlc!'iorcs, los pnclJ·cs .'" nsC"cnrlicntcs 
lcgilimos I·espcclo dc sus hijos y dcsccudicllLcs lcgíli\nos. 
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3." El , iu<.lo ó Yiu<.lu, l os hijos tHllut·Dics lcgalmcntc r eco
noeidos y el padt·c ú madt·e dc éstos, Ctt l a fot·ma y medida. 
que cstnhlccen los arlículos 834, 835 , 83G, 837, 81-0, 841, 842 y 

!:Wí Jel <:óclig-o eh·il. 
ll 't.-CO~STI1T.YE~ LA LEGÍTI~IA DE LOS II!JOS .'· desecndien

l CS Jcg-ílimos Jas dos tercceas pDetcs del ltulJct' he¡·editario 
dclpndt·c y dc lu tna<.lrc. La otru tcrcet•n p¡H'lc sc1·ú dc libre 

dispOSÍ<:ÍÚII. 
115.-CONSTITUYE J.A LEGÍTDIA DE LOS PA ORES Ó tl Sf:Clldientes 

ln milad Jcl llnher hcreditario dc los hijos y descendien tes. De 

ln otr·n mitnd podrún éstos disponcr librcmcnle, sa!Yo el usu-. 
t'ntclo dc Ja teJ·cct·n par-te dc esta mitad, que correspondet·ú. 

ui cónyug-c solJrcYiYicntc. 
I [().-El TESTADOR :\0 PODU . .\. PRIVAR DEL.\ LIGÍTDIA ..\. ~n; HERE

DEROS si no en los casos expresamente dctcr-minudos por In lej'. 
= Tnmpoco podrú imponer sobre ella gr·nyúmcn, ni coudición, 
ni sustituciún de ninguna especie, sah·o lo dispucsto en 

!'unnto ni usnfructo del Yiudo. 
lli:-PAUA l•'IJAR LA LF.GÍTDlA Se UlcndCJ'Ò ill \'i"\]01' de lOS 

hienes que quedm·en ú l o mucrte del testador·, c;ou <.leducción 
dc Jas cl cmlns y eargas, sin comprcndcr entt·c clins las im

pucstns en el teslamento. 
tlH.-Es ;-.rtuonA una de las dos tcJ·cc1·as pat'lcs dcst.inadas 

(I legitima de que el pad1·c ó la mad!'c podrún disponet· a fa
vm· dc ttlg-uno ó nlgunos de sus hijos ó desccndientcs.=:\o 
podt•ún imponersc soi)I'C la mejora otr·os gTaYúmcnes que los 
que sc cstnhlezcan en faYOI' de los legitimnrios ó sus descen
<.lientcs.= l.n mcjol'a, aunque se hoya Yel'itlcado con entrega 
de hienes, serú rcYocnblc, ú monos que ec Jwya hecho por 
cnpitulociones malrimoniules ó poe conlwlo onerosa cele

h¡·aòo con un tercera. 
1 19.-'I'IE~E DtmECHO AL t:SUF~U('TO dC una CUOlO. igual iÍ la 

que por legitimo cot·t·esponda ó. wda uno dc los hijos legí
timos no mejorados, el viudo ó Yiuda que ni mor:r su con-
801·tc IlO sc hallarc diYorciudo, ó lo csludcrc por culpa del 
cónyugo difunlo.= Esta cuota se sacarú dc la par le de bi~~es 
deslinudos ú la mejot·a.= Si no <JUednre mús que un solo htJO ò. 
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~csc.;cndientc, el ,·iudo ó Yiuda lcnd ní el usurruelo dcllet·cio 
de dicho pnl'lc. con sct'Yando uquC•l In nudn lWOpicdtHl , hnsta 
que pot· rall ccimicntn del cónyug-c supél'Slilc sc c·onsolidc en 
él el dominio.= El usufructo scrú del lCI'C'io dc lt1 hct·encia li
bl'c, si el tcsto<.lor dejmc só lo nsc.;endicnlcs, y dc In mitnd si 
no <.lcjusc dcsccndientes ni nsccndicnles lcgílimos. 

120.-El HJJO t'\ATUHAL HECQ)¡C\CID O TE:-I DnA DJ::HHC'llO Ú In milttd 
de In cuolo. quo eo tTcsponda ú c.;udo. uno dc los Jcg-ílimos no 
mcjot·ados, sicmprc que qucpa dCt1l1·o del lc1·cio dc li])rc dis
posicíóll, del cunl hnhrú de snctu·sc, dcducicndo Jus g·nstos 
dc cn licn o y fUIICI'tll del lestndot·. Cunnclo cllcsludor 110 de
jm·c 1t ijos ú clcsccnclien tes, pe ro sí nsccndienl es !cgil i mos, 
los ltijos twlmalcs r cconocidos lendt·ún dct·c<:ho ú In milad 
clc In pnl'lc cio li crCi tcia dc lihre disp"sición, y el lct·c•in t:unndo 
u o clejm·o dcscend ien tes 11 i asccnd ien te!'; I cgil i mos. 

CAPITULO Xl 

121 .-Deshcredación . 122.-Sus j ustns eau sas. 12:3.-J .ugado. 12-1.
l>cree hos del lcgatario. 1~.-Albat~ea. 12().-Su,; facuHadcs. 127.-~uce

sión legítima. 128.-:-:\us r eglas. 

.>(_121.-Ln UESIIKHED.\CJO~ sólo podt·ú tonet· lugm· por alguna 
_dc lns ct1usas que cxpr csumcntc seiwlnlu lc.' .= llabrú rlc 
llacc¡·sc en lcslamcnto, expt·csmHlo Ol t él ln cnusn l egal en 
que sc rundc, dchieHdo pt·obal'ln el ltcrcdct·u del tcstatlOI', sí 
el dcsltcJ·cdado la ncgare. )( 

122.- 5011 Jl':".T\S CA US.\fl ~.~A L.\ JJESill·:Jmn \('[(,~, Cll SUS l'CS
}lCCI i\ os ensos, las de incapacidnd por i nd ig-ni el ad pa n1 suec
dc¡·, se finlndn s en los número::; 1.0

, 2.", :~. ", 5." J G." del ar ticul o 
73() y In::- cnumcrndn::; en los arlícul os H!1:3, 831-.\ R3:> del Código 
ciYii. = La r cconciliación poslcl'ior del ufctlsot· :, del orcndiclo 
prin1 ú 6slc del dct·ct:ho dc dcshct·cdnt· y dcjn sin crccto 'a 
dcsltct·cdnción ya hccha. 

12:3.-Lu:GADO ó .>L\XDA es la pot·cion dc h i.cncs que dcjn el 
teslndor ú una persona determinada."' El lcsludor podrú gra-
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'm· con llHliHlns ~ lcgndo,:;, no só lo ú ~u ltcn~dcru, ~in u tam
bictt ú l•>s lcgntm·ios.=E~tns no cslnt·ún ohligndos ú t·espon
del' del gt·n,;'tmctt sino hastu dondc <llcnncc el n1IOt' dcl l cgado, 

Lo~ legudos ¡>uc<.lcn set· <.lc !ns especies que cxpt·esan los 
Mlieulos Hli l ol8HU del Cúdigo eh il. 

I ~H.-El Jega ta¡· i o A uQcu:u g nmn :c11o \. Los LECi.\ D!ll" plll'OS y 
simpil•s tlcstk la muct·te <lel tcstn<.lot', ·' lo tn'l.nsmilc ú sus 
IWI't'dct·os.- El ll cJ·cdcro clchc cnlt·cgnl' ln m isl tln eosn lcgada

1 

pudicntln lHH'CI'lO, con lodos sus HCC'C~o l'ios y en el cstodo en 
que' st' l tnlk nl mut·i t· el tcstadm·.~S i todn In lwl·cnciu sc dis
t ¡·ihu~ e en lcg-ntlcis, sc pt'OI'I'ttlcn i·ún lns dc udns y gmn1menes 
uc elln c111rc lo:-; lcgatarios ú pi'OpOI'ción dc sns cuotns, ú no 
ser C(ll<' el t c~tnclm· iluhic1·n dispucsto o lt·n eosn. 

1 ~::..-.\T.ll\CEA es la persona dcs ip:nn<.la pot· cllcslndorparn 
cjL'c·utm· su última Yoluntnd.= EI lcstnclJ~· ¡.mdt•ú nomhtat· uuo 
ú 111ús alhn<'CêlS.= :\o pod1·ú sc1· nlllaccn el que uo lcngn cnpa
eidad Jlêll<l uiJligm·sc.=El olhnecnzgo es c·nrgo ,·ol untnt·io y 
g"l'êllttilo, ·' el q ue Jo accpln sc constiluyc en lo ollJig-n<.:ión de 
tlcsc'lllpcitttl'lo; pct·o lo podrú t'enu iH'ÏlH' alcg-nndo cnuso jus~ 
to, ni pt'llllCIII C i.11'1J i fi'ÏO del .] LICZ. 

I:Zti.-LHS F.\CrLTADES DE LOS ALB.\.C'I':AS S<3l'ÚI1 tHJUClJa:-; que 
cxpl'csn mcn te l es haya con t'cl'icl o el l cslndcw, ~· n o scan con
tr¡u·ins ú las l cycs.-Xo hnlliéndoln~ dcl crm inndo, tcn<.ln\n l as 
sigil ien tes: 

t .• Disponc t· y pogm· los sul't'ng·ios y el f'u ltCI'G l del testa
dor, !'Oll m·t·cgl o ú lo tlispucsto p01· él en cl l cstnm cn to, y, en 
sn dcl'cdo, scgún In cost umbrc tlel pueblo. 

~." snt isracce los l egatlos <ruc eonsistnn en mclúli<.:o, con 
el cnnocirnicnlo ~- bcncplúcito del hCI'Cdcro. 

a: Yigilne sobt·e lu cjccuciún dc touo lo tlemús onlcnado 
Ct l el tcstnmcnto, y sostcncr , sicndo j usto, su n'l. li tlcz en juí
ciu ~ ruet·u dc (• 1. 

1.: Tonw t· ias pt·ccnucimtes ncrcsn1·ins pnr n In consen a· 
~iú11 ~ custodia dc los h ienes, ron inlct·,·cnciún dc los hcre
tlcm:-; pt·csenlcs. 

l27.-L t1 SUCESIÓ~ LEGÍTL\1.\ Ó 1:'\'I'E l"TADA licnc lugar CUUll• 

do uno ntuc t·c sin lcstnmcnto, ó ésl c es nulo, ú hn pm·tlido su 
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Yalidcz, e·, no conlienc instilucióll clc llc!'cclct·n, ó éslc es in
capnz tic suC'ctlct·, ó muc¡·c únics que r.l lcslndol', ú I'Cputlia 
In IICI'CII<'iil sin tcnc1· suslilulo .'· si11 que ltnya lugnt· nl del'C
c:lw dc il!'I'Ct'CI'. 

1~8.-LAS REc;LAS DE LA ::wC ESIÓ;-.1 LEUÍT L\!A Ú INTESTADA 

su11 I us sigui en tes: 
l ! l.os l lijos lcgílirnos .'· sus dc•sceildienlcs stu·cclcn ú los 

pnd !'cs ,\ dcm;'ts nsC'cnclicnlcs Sill disli iH'iúll dc scx0 lli cdad, 
~ n11nqtH' p1·oc·cdnn dc d isliulos mnt 1·imcJ11ios. -= Los llijos del 
dil'l1nlo i<' 1Ie1·cdnt·ún sicmpt·c pol' ::-tt dc¡·el'lto lH·opio, ~ los 
niC'lns ,\ detnús descendien les por de t·cc·lto dc t·c¡n·cscnlac.:iún, 
y, si rucr·cn \a1·ios, la hct·etlcin se di\ idi1·tt pot· pnr·Lcs iguales, 
l'CSpCdÏ\illllClllC, Cll lt·C UIIOS y Ol t'ns. 

2.' A falta dc' hijos y dcstCIHlicntcs lcgílimos del dil'unlo, 
lc lte l'cdnl'ún sus D.St;Cildicut('s, t·on c:--l· lusiún dc los col nte
l'ilies. El pnd J'(' ,\ In madJ·c, si e;... isliC'J'Cil, ltcrcdnt·ún pot· paJ·
h's ig-uul<'s. Existiendo uno sc'llo. dc cllns, 6:-;lc suc:ccler·ú al 
hijo en toda In llct·cnc:in. A l'nltn dc pnd1·e y mudJ·c, suc:cdct·ún 
los ns!'clldicntcs mús pt·óx imos en IJ.'I'ii<Io. 

:J .' A f¡¡ltn dc dcsecndi cnlcs y ast·t• ~t diclllcs lcg-i limos, he
r·cth11'i'll t nl di!'unlo los h ijos nnlttt·nlcs lcgulmcll lC r·ceono<.:i
dos, y los l cg- i limnclos pot· eont'csión Hcnl.=Si eon éstos con
CUI'I'ic t·cn dcsccndientcs dc olro ltijo 11Hlu 1·n l ú lcgitimado 
que ilullicsc fullecido, los pl'imct·os suc·cdct·úll por dct·ccho 
pr·opio .r los scgundos pot· repl'csen tnc· ió11 . 

lt." A fn l tn dc las pct·sotHls c.:ompt'CIHlitlns en las L1·cs ¡·cglas 
que ¡n·c<·cdcn, hct·cunJ·úu los pa l'icnlcs e: oio tcnlic!::> ~· i ()S cón
yuges, por el ()J'den que se cstnblccc en l os a t·ti('U]os 91.7 al 
U31 del Cúdigo eh il. 

5.• A rn 1 tu u e pe l'so nas que lcngn 11 det·cc;ho ú IIcJ·etlm·, con
fol'mc ú lo d ispucsto en las preccdcn lcs ¡·cglas, 11cJ·cdani el 
lns Eslndo, dcslinún<.losc los bic11cs: 

1." A los cs!ablcc itnientos de hcncficc'ncia muuicipal y ú 
es<.:uclns grnluitas del domici l io ucl difuulo. 

-9 ." A 1 I os< e una y oLJ'ü clnsc de In. p1·o,·i 1tcia del mismo. 
3." A los dc hcn'Ctlccnc:ia é insl t·ucc:ión dc cmMlcr general. 
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1•);) -Obli••aciúu dc la viuda. 131.- Bicncs rcse¡·vablc:<. 1:H.- Dc1·c-...., . . o 

t'lw dc acrcc-cr. 1:12.-.\ceptnc'úu ·' re,mrliaciúu de la hcrcncia. l:3J.
~Iodos do acepta rse ésta. 1:3±.-)[orlos dc rcpucliarsc. 135.-Bcncticio de 
inventario. t aG.-Derccho dc deliberar. 1:n.- lMcctos del benefi cio do 
inYontario. 138.-Cómo sc picrde. 1:3\l.- Cohtcitín de bienc:;. 14.0.-Parti

ciún dc In hercnr·ia. 

l:2!J.-ES OB I.H;.\C IÓ:-.1 DE LA \ 'll'D,\ Ul 'E CREA JIEBEH QU EU.\DO 

¡;:-; Cll\'TA ]lOilCI']O en t:O il OCÍll1 ÏCIIlO dc lOS que IC ilg'Hil ¡'¡ la 
lu'l'l'llc· in un dcrct:llo dc tal nn l tn·nll'zn, que dclm dcsnptu·cccr 
ú disminui 1· por el IHH'im icnlo del póslumo. Estos pocl 1·úu 
pcclir nl .Jucz municipnl, ó al dc printCI'<l iltstnn<"i•' dondc lo 
]¡u]Jicl·e. que dide las j)I'OYiclelltÏtlS COll\Cllienles ]li.11'il C\Ï[i11' 
ln s11posició11 dc pnl'lo, ó que In cTinlu1·n q 11c JJ¡~zn.t pn::;c por 
'inlllc, IHl siéndolo en J·cnlidad. 

L:HJ.-EL nunn ó \'ll'IJA on: PASE :.. Sl·:c;r?\no :>.L\THL\10:->In 

1.:sT.\H,\ om.H;.\ IJO ú J·esCJ'\n l· <'1 los IJijo~ y desc·cJJdiciJtcs del 

1n·iJJJe1·o Jn propicdnd clc todos los ])ieues c¡ uc I H1~· n ndquirido 
dc sn dil'lliJlo consoJ'le por lcslnm elllo, i )OJ' succsión in tcsta
<l.t,J, domwiún ú olro cunlqu icr Ulu lo Juc•·nliYo; pcro no su 
milod dc gnnnncialcs.=Ccsarú csln oi>Iig::t<"i(Hl si ol morir el 
lHH.Irc ó lo mndrc que controjo scgunclo mnl l'imonio, 11~ exi~
len llijos ni dcstcnclicntcs Jegílimn~ del primera, ó SJ cx1s~ 
t icllCio ·' sicncln mayorcs dc ednd, ¡·cnunC'inn s u dc rec Ilo a 

dicl1os hienes. 
[:~1.-POH J·:L DERECIIO DE ACRECER, ln pm·tc del que ¡•cpudia 

In lll'I'Clltia Icgilimn ú inlcsltHln pasn sicmprc ú los collc
redc•J·os. E~lc dCJ·ecllo t icuc lugar en In he¡·cncin lcslt1mcntn
l'in <·tJniHlo, sicndo dos mús los llnmndos ú clin, unu muc•·c 
ú11lcs que el tcsln.dOJ·, I'CJ JUntin In hcr cnrin <'>es inet1pnz dc 
J'CC'ihíJ·]u.-El dCl'CCIIO dc üCI'CCei· lCIHli'Ú lnml>ién lugal' Cllll'.C 
los lcgntm·ios y los usurntclua l'ios en los l éJ' ll1 ill03 cstablccJ

dos pan1 l os llcrc< lc ros. 
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1:}2.-LD. ACEPTACfÓN Y REPt;D!ACIÓN DE LA IJERE~CIA. SOn 
{·nlos cnlemmenlc Yoluntarios é ine,·ocahles. Sus creclos sc 
J'Clrolracn sicmpre al memento dc la muel'lc dc Ja IJCI'Sona ú 
']u ien sc lleredo; no pudien do n.quellas IH1Ce1·sc en I)[IJ·te, a pla
zo, ni condicionn.lmente, ni sin lcnel' \.:et'Lcza dc Ja mue1'lc de 
la pc1·sonn. ú quien sc hoya de hercdnt· y del det·ccho ú la 
llcl'cncin, ni sin que el que la n.cepte ó t·cpudic tcngo l a Jihre 
disposición de sus hi enes. 

~ l3:l.-Dt: lJO~. 1:0DOS PUE~E AC~PTAHSE L.A IllmENCIA: [.0
, purn 

J s1111 plcmcntc, 2. , a beneficw de uwcn torJO.= En el p1·i met• mo
do, la nceplación puedc se e expt·esa ó tàcita: e). presa, es la que 
sc Iwcc en documento pública ó pri\·acto; túciln, es la que sc 
mn.nificslu por- aclos que s u ponen nccC'3i.lt'Ülmcnlc Iu, oluntad 
dcaccplar, ó que no hahríu det'ecllo ú ejcculm·siiJO c.:on Jn cua
lido.d dc l!cl'edcm.=En el segundo moc.lo Ja aceplnción podt•ú 
huce1·sc unte :\olario, ó por cscrilo, unte cualquieJ·u dc los 
jueccs cruc sean competentcs para pt·c,·cnir el juicio de Les
lamen taria ó abinteslato.~Pot· la nccpln.ción pUL·n .r simple 
qucclorú el ltercdero 1·esponsable dc todas Jas emgus de la 
hc1·cnciu, no sólo con l os hienes dc ésla, sino tamb ién cou 

¡ suyos pl'opios. K 
13•L- LA ltEI'UIJJACJÓN DJo: LA llERENCJA dc])cní lltlCCl'Se en 
·l!·umcnlo público ó aulénlico, ó por escl'ilo wcscnlado 

unte el Juez co$ctenlc pam conocc1· etc l a Lcstnmcnlaria 
del nhintcslulo. 

1:3:}.-P.\ltA UTI .IZAR EL BENEFICIO IJE I~\'DiTAIHO Ó EL DE

I!I~CIIO DE DELIBERAn, c.lebera el heredct·o rilnnitèsturJo nl .J uez 
{:Ompclcnle pura conocer dc la leslamcnlat·ia ó del nbinles
luto, dentro del plazo legal. Si tuviet·e en su poder los hienes 
delu hct·cHcia,éstc serú c.Ie diez dius siguicules ni en que supie
t·e set· tal heredero, si reside eu ellugar Jonc.lc hubiese t'üllc
cido el causuntc de la her cncia, y de Lreinta si residicrc fuct·a. 
~i no tu' ict·c en su poder los hienes, e!;ilos plozos sc con tn.n1n 
clcsde el d i o. s igui en le al en que expi r e el que el .J ucz lc h uhiesc 
fijado pa t·n. accptm ó r epudiat· lo. herencin. · ó ctcsdc el dia en 
(¡ucla lw!Jicse acep tado ó huhiera gestionada como hel'cde
l 'O. En uno y o l t·o caso, el heredero podt·ú pecl i r u la v ez al • 
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f0nnnc-ión dc inYcntorio y la cilución {llos OCI'Ccdores y Ie
gntnrios pn1·u que ncudan ú preseneicn·Io, si les conYilliCI·e. 
El inYcntn¡·io sc pl·incipioJ·ú dcnll·o de los t1·einla clins si
guientcs it es' a citnción .r concluirú den tro dc otr·os sescnta. 
E::;tc plnzo pocln\ prorrogaria el Jue~ llasta un nï1o. 

t:W.-i<:S OBL!GACIÓX DEL IIEltEDERO QUE SE JlCBIESE RESEn

\ AD:> Y.:L DERECIIO DE DELillERAn, lllHllÍfCSlUI' UI JuzgOÚO, den
I l'O dc t1·cintn dws, contados de~dc el sigu icnlc ul en que sc 
llllilicse con el ui do el i 11\ cnlnl'io. si ace p la ó ¡·e pudia In hc
l'enci<t.=Pusados l os trcintn <lias sin hncet· d ichn nwnircstu
ci6n. sc cutcndcl'ú que ln nccpln pul'n y simplcmentc. 

1:3ï.-LOS EFECTOS DEL UE~EFTC!O DE IN\'JC'ITARIO SOn : 

L." l)uc el hcrederu no queda obligndo ú pogitr !ns dcudas 
~· demús t;OJ'gas de la hercncia, si no llasta dondc nlcnuccn los 
!Jicncs dc la misma. 

2." l)uc consenu contra el caudal hel'editmio toclos los 
dcrechos .r acciones que Lu\iera contra el difunto. 

:L" Que 110 sc confuuden pnrn ningun efecte, en daïio del 
llcredcro. sus hienes paJ·liculares con los que pcrtcnezcan ú 
la hCJ·cncio . 

Duran lc lo formación del i1wentario y el l 6rmino para del i
I ,crm· no pod1·ún los lcgalnriosdemandor el pogoclcsus legados. 

!38.- EI. 118!\EDEI10 PEilDEn.\ F.L BENEFICfO DE INVENTARIO: 

L." Si ú sn!Jicndns dejOI'c dc i ncluit· en el invm1lo1·io o lguno 
<lc los h ienes. dc1·echos ó orc i e lles do l a. hercncin. 

2." Si untes dc compleln1· el pago dc !us deudas ó lcgndos 
cnojcnase hict1cs dc la IJOrenciu sin nutorizución judicinl ó lu 
dc touos los intcr·esa.dos, ó no dicsc a. I precio de lo \'CJHlido 
Ja oplicnción dctcm1inodn al conccdeJ·lc In autol'izuciún. 

13U.-COLAcró~ DE mExEs es el oclo dc tJ·uce ú lü mnsn 
heredilaria el hcredero rorzoso que conclll·rn, con otros que 
tnmllién lo sean, ó uno sucesión, los h ienes 6 ''·1lores que 
hu!Jicsc r-eci bido del cousuntc dc Iu he1·encin, en Yidu de éste, 
por· dote, donoción ú otro titulo lucro ti\·o, paru compu lorlo9 
en lo J·egulación dc lns lcgí timas y en la cucnlo dc Iu parti
ción.=Son bienes cola.ciouobles 6 no co lacionobles los cx
presndos en l os orticulos 103G al i050 del Códigc• ct ril. 
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J.W.-LA PARTICJÓN DE LA IIERE:-\CIA leuclril lugul' CUOI1dO 
In pidu cualquier cohedero, ounque el testodOJ'la p r·ollihic
ro, mediontc nlguna de las causos por las t:uales sc exlingue 
la socicdad.=Lo manem de renliztirsc lo ptu·lición, los ofec
los que ésto pl'Oducc y su recis ión sc cslnhlccen en los m·
tículos L032 al '1081 del Código. 

0 ~ l ~ CAPITULO Xlii 

Hl.-Obligaciones. 142.-Sus efcctos. 14.3.-0blig-ILCión p;,;ra. 114.-
0bli¡:ación conclicional. 145.-0bligación a plazo. Hü.-Obligación al
ternativa. 1-17.-0bligación mancomunaèa. 148.-0bligación solidaria. 
\4!).--Efectos de las obligaciones maueomunadas y solidarias. !50.-0bli
gacion indivisible. 151.-0bligacione,; con clúusula penal. 

141.-Todo. OllLIGACIÓN COXSISTE en dOl', ltnce¡· ú no llat:et• 
alg-una coso.- Lus obligaciones que nacen de los c:onlmtos 
lic11en fue1·za dc ley entre las par·tes cont¡·atantes, y dehcn 
(;Umplirsc al tenor de los m ismos. 

112.-LOS ln'ECTOS DE LAS OBLIGACIONES SOI1 : 

l." !Jue el oJJiigado ó. dm· alguna cosa lo esta tnmbién ú 
conson ari a con la di ligencia p l'opiu de un h uen pndrc dc ra
mil in. 

2.• Qu.e el ncr eedor tiene derecho ú los fl'Utos dc lo cosa 
desde que nac:c la ob]jg·acíón de entregar la. 

:3." Qnc l a obligación dc dar una cosa deter minada com
prendc Ja de entr egar Lodos s..ts accesorios. 

4." ~ue si el obl igado a hacer a.Jgu oa cosa no l a hiciet'c, se 
mnndàrú ejecula t· ñ su costa. 

5." Que i ncur r c en m ora. el obligada ú entregar 6 a llacer 
alguna cosa desde qu e ol acreedot·le exijajudíciul 6 cxtr·aju
dicinlmenle el cumplimiento de su obl igación, ú no ser que 
é~ln 6 lu l ey llognn innecesar ia l a in timación . 

G." Que quedan sujetos ú l a indemnización dc l os daïios y 
perjuicios causodos l os que en el cu mplim iento de sus obJi
g-aciones incuiTieren en dol o, negligencia 6 m or·osídad, y los 
1IUe de cuolquier m odo contraYinieren al tenor dc a.qu éllt:~s. 
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Estn indemnizoción comprendc, no solo el Yalorde la pérdida 
que huyn suf'l'ido, sino también el de la _gn_nancia que haya 
dcjado de obtener el acreedor, que cons1SL11:ú en el p_ago ~e 
l os iulet'eses conYenidos, y a falla dc couYClllO, en el mtel'es 
ie"al del G por 100 al año, si In oblip;oción consistiere en el 
p;go de unn. canlidad de dinct·o.= Los in_Lct'~s.es vencidos de
Ycngnn el intet·és legal desdc que son JUdlclalmcnle recla-

mnclos. 0 1.13 .-0nLIGAClóN PURA es la exigible dcsdc l u ego ó cuyo 
cumplimicnlo no dcpencle de un succso r~turo ó incierlo, ó 
dc un suecso posada, que los intet·esndos ¡gnoi'Cn. 

H4.-0nLTGAcró~ co:-<orcroNAL es aquella en que la adqui 
~iciúiJ dc los derechos, nsí como la l'CSolución ó pét'dida ~e 
los, a udqull'idos, dependcn del acontecimicnto que consti
tu\·~ Iu condidón.=Las condiciones imposibles, las contra
l"i~s rt los lmcnas coslumhres y las peohibidas pot· In 
l e' anulanín la obiigación que dc ellas depcndo. =La 
c~ndicióll de no hacer una cosa imposible se liene por no 

puesta. . 
H5.- 0nur.AcróN A PLAZO es uquclla para cuyo cumpll-

micnlo se 1u1 señalado un dia cicr·Lo, y es solo exigible cuon
do el elia lJeguc.=Entiéndcse por din cier·lo aquel que_ nece
sa1·iamcnle lla dc Yenir, aunque se igllOI'C cuando.=Sl el pla
zo de la obllgación estú seiíalado pordias, ú contar desde un~ 
deler·minado, c¡uedara éste excluido del cómputo, que clebern 
ernpczar en el siguiente. 

l46.-0BLIGACIÓ:-< ALTERNATIYA CS aquella en que Se dcbe 
una dc dos ó mús oosas, cuya elección COITcspondc al acree· 
dot'. si no sc pacta lo contrario . . 

14ï .- 0BLIGACIÓN ~1.-\.NCOMUNADA es aquella en que dOS O 

mús personas deben satisfacer y clos ó mús deben percibi r la 
parle proporcional que ú cada una corrcsponda de una cosa 

l'CSpccliYamente. . 
148.-0BLIGACióN soLiDARIA es aquella en que, hab¡endo 

yarios deudores y vari os acreedores, cada un• r esponde_y 
licne derecho a toda la cosa objeto de l a obligación r especti-

Yam ente. 

• 
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v 14fl.-LOS EFECTOS DE LAS OBLIGACIO~ES i\IANCO;\Il":'IADAS Y 

SOLIDARIAS SOll: 
t.• Que en las manco~nunadas se diYidcn los clcrcchos y los 

dcheres a proratu entre los acrecdores y deudores t•especli
ntmen te. 

2.• Que en las solida?·iaç, por el contrario, concentran en 
cada u·no Jo plenitud de derechos y deheres. Así, si son so li
durias en los ac?·eedo?·es, el primeru que ejeJ'Ce su dcrecho debe 
recihil' Iu cosa, sin que su perJ.on perjudique ó los dcmús; y 
si son solida1·ias en los deudo1·es, lodos y cada uno estan obli 
g-odos it pagar luda la cosa debida, sin que Lcng-an el benefi
cio de división, pudiendo el pagador dirigiJ'Se contra los co
dcudores para el reintegro de la po t' lc que a cada uno cúeres
pllnclía . 

150.- La ORLIGACIÓN I:-<DI\ïSIBLE mancomunada SC I'CSUel
\"C en indemnizar daiios y perjuicios desde que cualquiera de 
los deudores folla ú su compromiso.- Se repulan indiYisibles 
las ohligaciones dc du cuerpos cie¡·los y Lodns aquellas que 
no senn susceptibles de cumplirnienlo parcial. 

151.-En Jas 013LlGACIONES CON CLAUSULA PENAl., ln pena 
suslilu i t·ó ó Iu indemnizacíón de daiios y nl abono de inle¡·e
ses en caso dc falla de cumplimienlo, si olrn cosa no sc hu
hiere pactada y si f'uei'C exigible con arr@glo ol Código. 

-- CAPITULO XIV 

152.-Extinción de las obligaciones. 15"3.-Pnio. 15-!.-::.\Iodos de ba
cerse. 15.'5.-Imputa.ción del paga. 156.-Cesión de bienes. 157.-Cousig-. 
nación. 158.-Pérdicta de la cosa debida. 159.-Condonación d" deuda 
160,- Confusión dc derechos. 161.-Compensación. 162.- ::\ovnción. 163.
Prueba de !ns obligacicnes. 1'>4.- Documentos públicos. 16V.- Documen_ 
tos privados. 166.-Coufesió• . 167.- Inspección del Juez. 168.- Peritos. 
169.-Testiges. 170.- Pre¡;uncienes. 

152.- L[,\S OBLIGACIONES SE EXTINGUEN: 
1.• Por el pngo ó cumpl imien to. 
2.• Pol' la pér dida de Ja cosa debida . 
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:L" Pot' la conrusión dc los det'cchos dc acrcedor .r deudor. 
4." Por la compensación. 

· , :ï." Por Jo noYaci ón. 
__.-'!' 15:3.-El PAGO de una deuda se en tendcrú hccho cuondo 

complelamente sc hubicsc cnll'cgo.do Jo. cosa ó hecho la prcs
l oción en que la ohligación consisLía.=El pa~o dehera hu
cet·sc ú la persona en cu.vo fo.vot' cstuYiesc conslituidu la 
obligl1ción, ó ú olt·o aulot'izndo pat·n rccibirla en su nombre 
y en el Jugat' de::;igno.do en la ohlignción. 

[01.-El PAGO l'UEOE HACEUSE lambién por Ja i1np1ttación, por 
ln cesión de òienes y pol' Jo consifjnación. 

l f>5 .-l.:\IPUTACIÓN Df!L PAGO CS Ja designación que el que 
tuYicre Yor·ias deudas de una misma espec ie en fo.vo t' de un 
solo ncrcedor. podrú hacer al liempo de pagar, ú cuúl de elias 
dche nplicarse. Si aceplDI'e del acreedot· un recibo en c¡ue se 
hiciese In aplicación del pago, no podt·ú t·cclamar contra ésla, 
(t menos que huiJ iero. mcdiaúo causa que invalide el con leato. 

'156.--Por LA cEsróN BE BIE1\ES que el deudor hace a los acree· 
dares en pago de sus deudns, se l ibera de rcsponsabil idad 
por el importe Ji(l!.tido de los hienes ced idos, salvo pacto en 
conlrlll'io. 

157.-LA CONSIGNACIÓN DE LA COSA DEBTDA }ib ra de ¡•esponsa
bilidad al deudor, si el acreedor ñ quien se hiciere el ofreci
miento de pago se negare sin rozón ó odmitirlo. La consigna· 
c ión se hara onunciandola pt'éviamenle ú las personus 
intercsadas, depositondo Jas cosas debidas a disposición de 
la Autoridad judicial , ante qui en sc acredilarú el ofrecimiento 
verificada antes. 

158.--PORLAPf:RDIDA DELA COSA DEBlDA,Sin Culpa del deudor 
y únles de hoherse conslituido éste en mora, quedara extin
guida la obligoción de enlregor dicha cosa, pr·obando aquél el 
caso fortuilo que motiYó la pérdida. 

1Ml.-LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA podrfl hacerse expresaó 
técitomente. Una y otra estaran sometidas a los preceptos 
que J' igen las donaciones inoficiosos. La condonación expresa 
debeJ'à, ademús, ajustarse à las formas de la donación.=La 
condonación de la deuda principal extinguirú los obligacio-
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nes ncccsorias; pera In de éstns dejarú subsislen tc la pd
mom. 

1G0.-LA CONFUSIÓ~ DE LOS DERECIIOS dc act·eedor y dqldOI' 
en unu mismn persono, no siendo pot· llCJ'Cncia accp tnda ú 
beneficio dc inventorio, extinguc la obligoción. 

Üil.-Til:NDRA LUGAR LA COl\lPEXSACIÚN CUGildO clOS pcrSOJ1 LS, 
pol' del'ccho propio, sean recfprocn y pt·incipalm cntc ncr cc
donls y deudot·as la uno de la olm tlc di nero ó cosn dc ln mis
ma especie~- cal idod, siendo las dos dcudas Jfquidasexig iiJies, 
'encidns y no habiendo so.IJr e ninguna dc el ias rctcnción ó 
conticndn pl'omoYido por lerceros personas y nolificadn opm·
Lunnmente al deudor. 
j 162.-IIn.r NOVACiúx y se modif1can las obligacioncs: 

L" Ynriando su obj elo ó sus condicione~ pt·incipalcs. 
2." Susliluyendo l a persona del dcudor. 
:l . ." Subr ogondo ú un lerccro en l os dcrechos del act'ecdor. y 

' 1!)3.-lncumiJc Ja PRtJEDA DE LAS ODLIGAClO~ES al que reclam u 
su cumplim icnto, y la dc su exlinción ol que la opone.=L as 
pi'LlehaS dchcn hacer se: por inslrumenlOS pübliCOS J" prÍ\'U-
dOS, por conresión, por inspección personal del .Tuez, por pc-
rilos, pot· tes ligos y por presunciones. 

1G4.- Son DOC UlllENTOS PÚBLICOS los autoriznclos poe un No
I nrio 6 empleada pública com peten te, con las solcmnidades 
¡·equcl'idns pot· lo ley.= Los documcnlos públicos hacen 
pt·ucbo, aún contra tet·cer o, del h,echo que motiYa su otor
¡;amienlo y de la fccha de éste. 

1G3.-EI DOCU:\IENTO PRIVADa. r econocido legolmente, ten
<lrú el mismo YUlor que la eSCI'ilura pública entre los que l o 
hubiescn suscrilo y sus causahahienLes.~Los documentes 
prh·ados hechos para alterar Jo paclado en cscritura pública, 
no prodncen efecto contra tercet'O. ' 

1G6.-La CONFESIÓN puede hacerse judicial ó extrajudicial
mente.= En uno y otro caso, serú conclición indispensl,lble, 
pam la volidez de l a confesión, que recaiga sobre hcchos 
PCJ·sonalcs del confesantc, y que éste tenga capacida.d l egal 
para hacerln.= La confesión hace pruebu contra su autor. 

1G7 .-La prueba de IXSPECCIÓN PERSONAL DEL JUEZ Só! O 
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~crú cf1cnz en cunnto clnromenle pCI'miln ni Tr:llunal oprc
cior, po1' las cxlCI'ioridades de la cosa inspcccionodo, el hecho 
que tn1lc dc OYeriguo.r. 

1G8.-Sólo :>Q pOdi'Ú Ul!lizo.l' la PRU!l:OA DE PERrTOS CUOndo 
pnro. npl·ccin l' los hechos senn ncccsorios ó eonYcnicnlcs 
conocirnicnlos cientJficos, orlíslicos ó pl'óclicos. 

1G!).-Ln PRUEBA DF. TESTIGOS SCI'Ú admisiiJlC C11 todos los 
ensos en que no se hollc expresomcnlc pl'OI1ibida.=Podl·ún 
ser tcstigos toclos las personus dc uno y oli'O scxo que no 
t'uCJ·cn inhúbilcs por incopocidod no.Lu!'al ó disposición do 
lu Jcy. 

lïO.-Las PRESUi\CIONEs no son ndmisiblcs sino cuanclo 
el hccho dc que han de deducirso esté complclomente ucre
diludo.=Las pl'Csunciones que lu Jcy estnblccc dispensan de 
todo.j uslificoci6n ó los faYorecidos porcllo.s, y pueden destruir
se pot· Ja pt·ucba en contrario, a uo prohibiria lo misma. lcy. 

CAPÍTULO XV 

171.-ConLrato. 172.-Sus requisitos. 173.-Consentiinicnto. 174.-
0bjeto. 175.-Causa. 176. -Eficacia de los contmtos. 17"'7.-Su interpre ta~ 

ción. 178.-Su rescisión. 179.-Su n ulidacl. 

1 
171.-EI coNTRATO exislc dcsde que unu 6 YO.rio.s personas 

consienten en obligo.rse, respecto de otra ú otr·ns, ó dur ulgu~ 
nu cosa ó pt·cstar algun sen·icio.=Los contratuntes pueden 
estoblecer l os poctos, clóusulos y condiciones que tengan 
por cooYeniente, siempre que no sean con lrnrios ú los leyes, 
ó Iu moral, ni ol órden público.=Los con lt'nlos s6lo produ
cen clecto entre las pat·tes que los olorgan y sus hct·ederos. 

172.-LOS ItEQü!StTOS DE TODO CONTRATO SOn: 
f 

1." Consentimienlo dc los coutratnntcs. 
2.• Objeto cierto que sea materio del controlo. 

....,\ 
3." Causa de la obl igaeión que sc cstnhlezcn. 

173.-El coNSENTrMmNTO se monifiesto. por el concurso de 
lo oferta y de la aceptaci6n sobre la cosa y Iu causa que hun 
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tic consliluit· el contrnto. Xo pueden prestar consentimienlo: 
t.• Los me11orcs no emuncipados. 
2.• Los locos ó dementes y los sordomudos que no sepa.n 

es.:t·ibit·. 

3." Lns mujcres cosados, en los cososoxprcsndos porJn lcy. 
Sc1·ú 11ulo el consenlimicnto pt·cslndo pot· en·ot', ·'olencin, 

inlimitlnción ó dolo. 

lï4.-PuedCI I SCI' OBJETO DE CQNTRATO lodas ]OS COSOS que 
no cslí1n fuc1·a del comercio de los hombtcs, aún los fuluras; 
pero no lns imposihlcs.=Pueclen ser ig-unlmcJtlc objclo dc 
contmlo lodos los senicios que no scon cont t·nrios ú lns 
le,res ó ú lns lJUenas costumbres. 

lï5.-Se cnliende por CAüSA, pM endu pm'lc controtnnlc, 
en los conll'nlos onerosos, la presloci6n ó promcsn dc una cosu 
ó sen i cio po t· In olrn pat'le; en l os 1·emunerato7·ios, el sen i ei o 
ó beneficio que sc remunero, :r en los de put'a òe1lejlcencia, In 
mero lihct·n!idod del bienhechor.-Los contra tossin en uso, ó 
con cnuau ilícilo, no p!'Oducen efeclo olguno. Es ilíc i ln lo. 
causa cuuudo sc opone ú las leyes 6 ú Jo mol'o.l. 

lïG.-Los C0NTRATOS TENDRAN EF!CAC!A y SC!'Óll olJiignlo
riOS, cunlquicm que seu lo formo en que se 11oynn cclehrndo, 
siemp1·c que en ellos concu rran las condiciones csenciales 
poro su YHiidcz.==Aput'lc de los conlrotos que cnumcJ'ü el or~ 
lículo 1280 del Cúdig-o ciYil, que deben)n cons tor en documcn to 
público, tom!Jién deben hacerse conslnr por csc1·ito, o un
que sen pri\'odo, los dcmas contratos en que lo. cun11lía dc 
las pt·cstnciones de uno 6 de los dos conll'Uluntes cxcedo dc 
t;;oo pesetos. 

li7.-H.especlo Ú lO. INTBRPRETAC!ÓN DE LOS CONTRATOS, Si 
sus lét-minos son claros y no dejon dudo. sobre Iu it~lcnci6n 
de los conlt'alontes, se eslora ol sentido literal de sus clúu
sulns.=Si las polo bros parec i eren con lt·arin~ ú.lo. in tención 
e1·idenlc dc l os conlro.tantes, preYalecerü ésto. sobr·c nc¡uéllo.s. 
==Pum juzgot' dc esa inlención, deberó ntenderse principol
mente ú los actos dc oquellos, coe taneos y poslct'i0J·es al 
con tro lo. , 

"178.-L{( RESCISrÓN Dg LOS CONTRATOS Yélidamentc Clebro-
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dos pucdc tener Jugar en los casos indicades en los arlículos 
12Ul y 12U2 del Código ch·ii.= La acción pat·a pedir la r esci
sión dura cunlro años_ 

lï!'.J.-LU NULIDAD DE LOS CO~THATOS en que concurran los 
t·equisilos que cxpresa el púnaro lï3 puede tener Jugar oun

que n oJwJ n l esi ón para los conlrttlantes, siernprc que ado
l ezcan de alguno de los Yicios que los invalidan con aneglo 
<.i Iu le,r.= La acción de nulidad dul'a cuatt·o aiïos, y queda 
exling-uida desde el momcnto en que el contcat) haya sida 
confit'mado vúlidamente, r-cu¡.icndo l os expr esados r equisi

tos,~ cunncto la cosa obj&Lo del mismo se hubierc perdictopor 
dolo ó culpa del que pudiet'a cjcrcila t· In acción. 

CAPÍTULO XV I 

IHU.-C'apitulnciones matrimoniales. i81.-Donnciones por razón de 
maldmonio. 182.-Donación entre cónyug-es. 1H;J.-Dote. lt!4.-Quiéne> 
¿· cu:indo. pueden constituiria. 185.-Dote estimatiu. é inestimada. 186.
Su restitución. 187.-Para.ferJ.ales. 188.-Sociedu.d de gananciales. 189.
Bienes ga:Iancinles. 190.- Disolurión de la sociedad de gananciales. 191. 
-~eparación de bienes entr e los cónyuges. 

180.-Pueden otorgar CAPITGLACIONES los que se unan en 
maLrimonio, úntes de cel ebrurlo, esLipulando en ellus los 

cond iciones de Iu sociednd couJ·ugal r elu tivamenLe a l os hie
nes presentes y fu tures, sin otros l imiluciones que las s&tiu
l adas en el Código civil--A falta de copitu lacl ones, se enten
derú el matrimonio contraído haj o el régimen de l a societlad 
l egal de gmJUnciales.= Después de celebmdo, no se podr·an 

nlternr l as capi tulaciones oLoegodus antes, ya se trate de 
bienes presen tes, ya de b icnes futuros.=L as capitula-

' c iones y las modi ficuci ones que se hagon en elias ha

b ran de constar por escri l uru pública, a torgada antes de 
Ja cclcl>r ación del matrimonio, ú no ser que los hienes 
uporlndos no seo n inmuebles, no esceda su val or total de 
<!500 pesc tas y no haya Nolario en el pueblo en que residon 
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los cúnyug-es, pues, concu iTicndo estos cir'cunslancias, lns 
capilulncioncs poclr·ón olot'garse ante el Secrc lario del Ayun
tamien lo y dos testigos, custod ianclosc el controlo OI'iginol 
en el ar·c!JiYO del i\Iunicipio.=Todo lo que sc estipule en 
los ca pilulacioncs bojo e.l supuesto dc ruturo malr'imo
nio, quedot'ó. nul o y sin efecto alguno en el caso etc no con
tr'acr·se. 

t81.-Son DONAC!ONES POR RAï.ÓN DE MATRL\IONlO las que Se 
haccn an tes de celebrarse, en considcración al mismo y en 
faYor dc u no ó de los dos esposos.= Estas do11o.cioncs sólo 
son rcYocuhles si fuesen condicionulcs y la condición no sc 
cumpliet·c y si el matrimonio no llegase à. celelm .wsc. 

182.-SER,l NULA TODA DONACIÓN entre ]OS CÓilj'Ug"eS duran te 

el malrimonio y también la hccho por uno de ellos ó los hi
jos que ol ro tengo de diYerso mutr' imon io ó a las pei'sonas de 
quiencs sen hercdero presunto ol liempo dc la donación.~ 
Xo sc incluyen en esta reglo. los regales módicos que los 

cónyuges sc l10gan en ocasiones de regocijo pom la fa
milia. 

'\ '183.- La DO'l'E se compon e de l os b icnes y derechos que en 
este concepte la mujer apot'lu ul maLr'imon io al tiempo ae 
conl roel'lo y dc los que duran Le él fldqu iei'U pot· donaciGn , 
hercnciu 6 l egado con el car'úcle1· dolal.-Tcndl'an lombién el 
concepte de dotn1es l os b ienes i nmueblcs adqu iridos durunte 
el molrimonio: ' 

1." Por permuta con otl'os hienes dotales. 
2.• Por dcrecho de retracto perlenecien tc ú la mujer. 
3." Por dución en pago de la dote. 
4." Por compra con d iner o per tenecien te a l a dote. 
184.-PUEDEN CONSTITülR DOTE, antes Ó desplléS de COil tl'Uer 

matrimonio, los padres y purien tes de los esposos y los per
sonas cxtrañas a la familia.=-También pucde constitui rl a el 
esposo úntes del matrimonio, per o no dcspués = El pudr e ó 
la madl'e estdn oòligados a dotétr ú sus hij as lcgíLimas (no 
easandose sin su consanti m iento, cuando l egalmen te l o ne
cesi tar en), debiendo daries com o dote la m i tad de l a l egí tima 
rigurosa pres un ta. Si l a hija tuYiere h ienes equ ivalen Les ú dic ha 
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milnd, cesarú esta obligaci6n; y si no los tuYiere çle ese Yalor 
suplir·ú el dolante lo que falte pant completnl'lo. 

185.-LA DOTE PUEDE Srm ESTI:\IADA Ó INESTil\IADA.=Sc¡-¡\' 
estimada, si los bienes en que consisle se en1luar·on al tiempo 
dc su constil ución, l t ansfiriendo sudominiool mal'idoy que· 
da nd o és te ohl iga do a res li tu i ,. ~u im pol'le.=ScdL inestimada, 
si In mujcl' consena el domi nio dc los bienes, hóyanse ó no 
eYal uado, quedando obl igndo el mar ido ú r estituir los mis
mos bicncs.=Si Jas cap i lulncioncs no dctci'minaran la cali
duel dc la dolc, sc considerm·ú inestimada. 

l8G.-La RESTITUCI6N DE LA DOTE TE:SDRA LuGAU: 

1." Cunnclo el mat¡·imoo io se d isuel m 6 se declare m~lo . 
2.• Cuando se tl'ansfie¡·a ó la mujc¡• la adm in istmción da 

su dote, en el caso pre,·isto por el púrmfo scgundo del m·tícu. 
lo 223 del Cóclig~ ciY i l. 

8." Cuondo los Tribunnlcs lo OI'dcnen, con tliTeglo ó las 
pr esCI' ipciones de este C6digo. 
"{ 187.- Son PARAFERN . .\LEs los hienes que lo mujct· aporta al 
m~ll'imonio sin i ncluir los en la dote y los que nclquiere des
pues dc constitu ïda ésta, si n agrcga¡•los ó ella.=La mujet• 
consern1 el doniin io de es tos biencs y tcndrú su adm inistJ·a
ción, ú no ser que l os llubieru ent¡·egado ol ma J"ido nnte ~o

to.r·io con i nlención de que los admin istre; pcr o sus J'¡·utos 
eslún sujelos ol levantamien to de las cargas del matrimonio, 
---\.. 188.-:\Jed ian te la SOCIEDAD DE GANANCIALES, el maridO y la 
m\1.ier llorón suyos por milud, al disolYerse el ma trimonio, 
las ¡.:-nnnncins ó beneficies obten idos indislintamente por 
cunlquic1·a dc los cónyuges duran te él.=Esla socicdnd empe· 
zarú precisamente en el dia de la celebraci6n del matrimonio 
y no podrú renunciar se ú e)a durontc el m ismo, sino en el 
caso de separación judicia l. 
\-189.-SON BlllNES GANANCIA ES: 

L " L os adquirides por- titulo oncmso duran te el mn.ti·imo· 
n io ú costu del coudal común, b ien sc lloga l a adquisición 
par·a lo comunidad, bien para uno so lo de l os esposos. 

2.• Los obten idos por la industrio, suel do ó trabaj o de los 
cónyuges 6 de cunlquier a de ellos. 
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3.• Los rrutos, mntas ó inlerescs pct'cil>idos ó deYengados 
durantc el malrimonio, pt·ocedentes <lc los IJiencs comunesó 
de los pcculiares cie cada uno de los cón.' uges. 

En general, se 1·eputan ganancialcs todos los hienes del 
malJ'imonio, mientras no se pruebc que pcrtcncccu pl'ivati
rumenle al marido ó a la muje1·. 
1 190.-LA SOCIEDAD DG GAKANCIALES, COI1C) UJ'C al di sol\ CJ'SC e-
1110ll'Ï111úi1ÏO, al ser dcclmado nulo ó al dccrctarsc judicial! 
menlc la scpa1·nción dc bienes de los cónyugcs.=El eónyugc 
que por su mola fé hubieee sido causa dc Iu nuliclud, no ten
drú put'lc en los hienes gananciolcs.=Disucltu la sociedad, sc 
prac ti~O J'ú su liquidación en la rol'ma, que cxpJ·cstu i los u¡·tí
culos 1418 al143l del Cúdigo ci\'il." 

1\JI.-·LA SEI'AHACIÓN DE BlE); ES ENTRE LOS C6:o\YL"GI!:S IlO lcndl'Ú 
lugtlr, ú rnltn de dc<.:lnraci6n expresa wntcnidn cnlns eupitu
lucioncs ma1r·imonialcs, sino en Yirlud dc proYitlcucia judi
cial, sah'o el caso JH'CYisto en el ur lieulo 50 del Cúcligo eiYil. 
Los erectos dc la sepm·ación de bianes ~e delallan en los ar
ticulos H34 nl 1448 del mismo C6digo:"' 

~ <t~ 
ry-

CAPITULO XVII 

Hl2.-Compra-venta. 193.- 0bligacioncs del vcndedor. HlJ.- Evicción. 
193.-0bligaciones del comprador. 196.- Resolución de la Yenta Hn.-
Hctracto convencional. l9cl.-Retracto legal. 

1U2.-Por eL contrnto de co~r PnA-YE0:TA uno dc los c.:ontea
tantcs sc ollliga ú cnt¡·egar uno. cosa determinada .r el otro ú 
paga1· por ella un pl'ecio cierto, en dinero 6 signo que lo rc
prescnlc.s::La Yen la se perfeccionara entre com¡n·udor y Yeu
dedor, y set·a obligutoria para ambos, si hubicren conYcnido 
en la eosa objcto del contrato, y en el prccio, aunque ni la 
una ni el o tro sc hayan entregado.-Si hubiescn mediada anas 
ó seilal en el conlralo, és te podrú nscindirsc allanandosc 
el comprador à pcrdcr las, ó el Yendedor a deYolYerl a.s dupli
cadas.=Los gaslos òe otorgamiento de cscrilur a ser ún dc 
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cucnln Llei Yendeclot·, y lo:-; dc In primct·n copin y los demús 
poslet·ioJ·cs ó Iu Ycntu serón dc cuentn del comprad01·, sulYo 
pudo en <;onlt·orio.\ 

l93.-EI YE:-<DJWqrl EST~ 0!3LIGADO Ú la Clltl'Cgo y SOll CU· 

micnto <.lc lo cosa objcto de Iu Ycnla.=Se cntcnclct·ú en tregada 
ln cosn Yendida, cuondo sc ponga cu podce y poscsiótl del 
compt·n<..lot·.=Ln cntr·ega sc hm·ú en el cstn<.lo en c¡ne sc ha
ll<u·e Iu cosa u 1 perrccci':lnnr~e el <.:Otllrnto.= Porcl so neom ien to, 
et \'Ctldcdot• responderú ui comprn1 lor tlc la posesión Jcgnl ~· 
pacifica de Iu cosa Ycndida y dc los Yicios y Llefcctos ocu! tos 
que lu,·icr·c, uunque los igïtot·nsc, snho pacto en contt·nr:o.= 
Cuundo se !Juga la YCnlu mcdinnlc cscri ltll<l púhlico, el otor
gnmicnlo dc ésln equi,·uldt·ú ú In entre;,;·a dc la cosa oiJjelo 
del con l mto. si dc In misma escJ·ilJtt·n 110 resulln1·e ó sc de
dujcrc clnrmnentc lo conlt•m·io.=Los gnslos pm·a ln ent1·egn 
dc lo cosa Yendida seran dc cucntn del , ·cndedot', y los de su 
twnspol'lc ó lroslüción dc co J·godcl compt·od tn·, sn!Yo el caso 
de estipulación espe<.:iul.'-

194.-TENDH..~ LUGAll LA H\ïCCJÓN CUando SC pi' i\ e Ol C()ffij) l'él• 
dor, pot· sentencia firme y en Yirlucl de un dct·echo anterior 
ú la comptTt de toclo ó pm·tc de la cosa COffi l)l'fldtt.=E l YCnde
tlot· ¡·cspotJclerú de la cYicción nutHJllC nnda sc h;1yn cxpresa
do en el conlroto.=Los contrutuntcs, sin embargo, podrún 
numcntur, disminuir ó su¡)l'imir estn obligación legal del 
Ye11dedo1·.=Serú nu lo todo pacto que eximn al Yendedor de 
rcspondct· dc la cYicción siempre que ltubicrc mala fé de su 
pnrle.=Los ef'cctos del sancamienlo en cnso de CYicción y 
pot· l os derectos ó gt'aYómcnes ocullos dc la cosa Yendida, so 
e~prcsan en los nrt!culos.H4ï al 11-99 del Código ch·iJ. 

195.-El CO!.fPRADOll ESTÀ OBLIGAUO Ú pogor CI precio de la 
cosa Yendida en el tiempo y lugar fijndos por el controlo . Si no 
sc l!ubicsen fijnlilo, deberú hncersc el pogo en el tiempo y 
lug·or en que sc hoga la entrega de Iu cosa Ycndida .=El com
prador debera intereses por el tiempo que medie entr·e l a en
trego dc la cosa y el pago del precio, en l os tres casos si~ 
guien tes: 

1.• Si osl se hubiese conYenido. 
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2.• Si In cosa YCncliclo y enlregndo procl.!:•cc t'rulo ó t·cnlu. 
3." Si sc hubierc constiluido en m01·u. 
WCi.-LA VE~TA SE RESL'EL\'E por las mismos cnusos que 

todas los oblignciones y ademús pot· el rel!'aclo <:011\eucionol 
ó por el lcgn l. 

Hlí.-TENORÀ Ll.'GAR EL RETHACTO CON\'ENCIO)(Al. <;UOildO el 
Ycndcdo t' sc rcscn·c el derecl JO de recuperm·ln cosa ,·cnditln, 
con oblignción dc rccmbolsnt· nl compradot· el p1·cdo dc la 
,·cnln, .'' ntlcmús los gostos del conl t·nto, los necc~ut·ios y 
úlilcs llecltos en In cosa Ycndido, y cuulcsquicra ol ro pago 
l~gilimo ltc<;lt0 porn. In Ycnlo, usi como de cuml·>l it· lo clemas 
que sc hul>icrc pncludo. Si el ,·endedot· no cumplict·c éstas 
ohlig-ncioncs, el comprodoe ndquil'irú ii'l'CYO<.:<t!Jlcmcnlc el 
dominio de In cosa' cndidn.=EI der·echo dc t·ctt·uer duJ·a t·fl, à 
ralla dc pF1clo expr·cso, cualro aiíos, cònlatlos dcsdc In fccha 
del conlralo. En euso de cslipulación . el plazo no podl'ú 
e:-..cedcr dc diez oiíos. 

l\J8.-EI JWTnACTO LEGAL es el det'echo dc suhrogm·sc, con 
los mismns condiciones cstipuladns en el conl t'tiln; ett Jugal' 
del que odc¡uiet·c una cosa por com pm ó dación en pago.= 
Estc dct·ccho lwbt'ú dc ejercilnrse den tro de IJUC\'C dins, con
todos clcsdc ln insct·ipción en el Regist r·o, y ell su dct'celo, 
dcstlcc¡nc cl J'Cll'ü.YCt,Ilc Iwbiern. lenido conocimiento de la 
Yenlo, dcbiclldo 6stc cumplir las ohligacioncs cxpresudo.s en 
el púrroro ontcriot'.=Pueden usar delretroclo Jegu i , el cop ro
pielorio de una cosa comun, en el caso dc cnajenarse ú un 
extmiJO lu parle de todos los demús condueiios ó dc o lguno 
de cllos, y los p!'Opietarios dc los ticiTas colindonles cunn
do se lt·ntc dc lo Ycnla dc UIJO finca rústica cuj a cobida no 
cxceda dc uno hectúrea y no estuviere sepm·nda por 01'1'0-

yos, nccquios, bo.rrancos, cominos y olt'as scn·idumhres 
aparentes en provccho de o trns fincas . 



CAPÍTULO XVIII 

Hl9.-Cesión de crédito. 200.-Pennutn. 201.-Arrendnruieuto. 202. 
-Ohligaciones del anendador. 20-1.-Çenso. 205.-ou naturaleza y re
dcnción. 20U.-Sociedad. 207.-~us ~;>spccies. 208.-Su exLiuci óu. " 

Hl9.-La CESIÓN DE UN CHfW LTO, DE!l.ECJIO Ó ACC!ÓX 11 0 SUI"LÍI'fl 

crèeto con LJ"D tercera si no dcs<.lc ql!.c su recita dciJa lcnet·se 
pm cicr·ta en confol'miclod ú l os m·licu"Jos 121S y 122ï del 

Códign ci ' ii.=Si se r·efiricrc ú un inmueblc, dcsdc la rechu 
de SLL insctipción en el Registro. El c.lcudor, que antes de 
Lcner conoc:imicnlo de l a ccsión, sulisrnga al act·ceJo r , queda
n\ liiJre dc la obl igación.= Lu 'en ta ó c3siól l dc u11 uédito 
comp1·cndc la de lodos los dct·ccll.gs <t cceso t·ios, como Ja fian
zy., hipoteca, prenda ó pt·iYilcg-io. 

~ 200.-La PERMuTA es un conl1·alo pol" el cual cada uno de l os 
co)Jtralantes se obliga ú dat' una cosa pal'U rccihir otra.=Si 
uno dc los 'contratanles lllliJiese recibido la cosa €¡ue se le 
l))'Omclió en p01·muta, y act·ed i lasc que no era pr·opin del que 

l a dió, no podra ser oiJligaJo ú enlregm· la que 61 ofreció en 
c~n1hio, y cumpli¡•ú cou dcYolvcr la <jue r ecibió. 

201.-EI AnRENDA:?>UENTO lJUCde ser de cosas ó de obras ó 
scr·dcios.=En el arrendomicnlo dc cosas, una de las parles ·se 

obliga ú dur ü la otra el goce ó uso dc unn. cosa por ti empo 

dclcrminado y precio cierlo.--En el at·¡·cndamienlo de o1Jms ó 
servicios, una de las partes sc obliga ü cjccutar una ol>ra 6 a 
prestar ala otra un scnicio .por un prccio cierto.=Cuando 
en el controlo de arrendamicnlo de cosns no se prohiba ex

prcsam cn te, podra el ar¡·cndatat·io subanendur en todo ó 
en pm·le la cosa arrendada, sin perjuicio dc. su responsahili
dad nl cumplimienlo del contralo para con el urrendadorf 
' 202.-EL ARRENDADOR ESTA OBLIGADO: 

1.• A entregar al at·renda ta.rio la cosa ol>jelo del conLraLo. 
2.• A hacer en ella duranLe el arrcndamicnto todas las re-
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pnntcioncs neccstll'ias ú fin de consc1·' ·nr·ln c·n esl¡tdn dc set"

'¡,. pm·n el uso ú que ha sid u dcslillnrln. 
:J.• A manlcncr ol nneJHinlario 011 el g()(·e pncilko deL 

t.ll"l'Cndnmienlo por lodo el licmpo del c·o11lmlo. 
203.-EL AIHIEC\ilA'I'AUIO li:-''1':\. OBL lG,\1>0: 

t. • A paga r cl¡ll"ecio del ill"l·cndumicnlo en los l é1·mi1Jo..; 
e on YC ni <.Los. 

2.• A usn1· dc la cosa üJ·r cndadn como Ul l d i lig<' nle pncl 1·e 

dc rnmilin, dcsl inúncloln tll uso pnclndo; :-,, c11 dcl'cclo dc Jm<"
lo, ni que se infil"icnt dc Ja ualumlczn dc In en:-;n illTCJ Jdi•th , 
l-'Cg-ún In c:ostumb1·c dc la liCITa. 

:L" .\. png<ll' l os gnslos que o<·nsionc In cs<Tillllïl del con
lrnlo. 

Las dcmüs obligncioncs _,. los dcre(' ltos del illTCildndoJ· ~

del !liTCJHin lnt·io, en gcncJ·al , ~· Jas cspcc i ulc~ n ' I'CJ'<'l Jics ,·, lo" 
arr•ctHiam ien los dc fi nc· ns rü slil't1 s y tu·ha nns, ·' dc oh1·, ts ~ 

~en icios, sc consigmn• en los orli <: ulns 135!.> ui Hio:: del Ct)d J

g-o <·i' il. 
201-.-SE C'O).S'lTfüYE E L CEC\SO cunudo sc sujelnlt ttlgunos 

ldclJcs inml tClllc::; ni pago dc un <·t"tllOlt ó ¡·(!clit o èllJUnl Cl l !"e
ll·ihuC' iòn dc Ul l c·upilnl qnc sc l"C<' ihc en <liiiCl'(l , ú del dnnJi

lliO pl cno ò menes pleno que sc Lrunsmilc cic Jos misll)os hic
J_lcs. -= 1 ~ 1 crnso pvcde ser eiljiténtico, ronsiunalh:o .'· ?'eSl'fT rth. ro. 

= l•:s fnjUéutico el <.:C l lSO, cunuclo UlHl pc1·sOl l tt c·cd c ú o t1 ·n el 

dominio útil dc UlH\ fin("n, r csc 1·Yitndosc el dirc(' l n ·' el clcn:
dw ú pc1·c:i llir del cnfil cutn urw pcnsiún nnual en t·c<·on rwi
micn lo dc cslc mism o domi ltio.-=Es COitSi!Jilft liro el <·eJJsn, 
t·umHln el ("Cnsutnrio impo tJ C :-obre Ull inmucllic de su pm

picdad el gTnYúi11Cll dc1cil ll0 11 ó pCllsiún que sc ol>lig-n {I p1-
g-n1· el c·cnsunlisla pot· el capilnl que dc éslc r·c<' ihc <' 11 diJJCro. 

Es ¡·esetrrl//ro el c·cnsn, cunndo UIHl pc !"sono c·cdc ¡'¡ nl r·n el 
plr no donJinio dc un inmuchlc, J'CScn únclosr el dcr c<" lto ;'¡ 

pctTihiJ· 50hrc el mismo inmucblc Ul lO pcw;¡,·lll illiUnl que 

clc!Jn pngnr el ccnsntnrio. 
205.-J<:s DEL.\ C\ ,\ 'JTH.\LEZA DEL <·~>:-;so que In <·cs iú tJ dol ca

Jiilnl (I dc In cosa inmucblc sen JlCl'pélun 6 pol' li cm1 o indc
tillido; Sill Crnhal'gO, el CClJSO.!rtl'ÏO poclrú l'Ctlil1lÏl' Ci CCl iSO Íl SU 

~ 
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\olulllitd, uunquc sc pndc lo c·ollll'tll'io; sicndo estu disiHJsi
l'iúti nplic·nhlc ú los ('Cnsos que ltoy cxisletl.=Pucdc, no ob::;
ln 11 tc, pnc·t;u·sc que In t·cdcn('iótt del c·cnso 110 lcnga lu~wt· 
uu1·nttlt' In 'idn del ccnsualisln ó de unu pct·sonu dctcnninaún 
{¡que lltl pucd<1 ¡·cdimit·:::.c en c·ict·to númct·o dc uÏ10s, que no 
c:~('cdct·ú dc \Cittte en el c·onsignnthï>, tti dc scscttla en clt'P
scnntho ·" Cltliléutic·o.=H.cspcdo t'1 In l'ot·mn .' plnzos dc In 
1·cuct )(' ió11 y p·tgn <lc pensiones dc los c·ensns, en gcncl'nl, l'i gen 
1ns disposi<'inncs <'Oiltenidns C'tl los :ll'liculos i6UH al lü27 del 
Codign c·h il. y J'espcl'lo ui censo enfitéulico, nl consignnti\o 
y al ¡·csPn nliHJ, cspeC'iulmcntc, lns dc los nl'tintlos lG28 al 
U(H del tuismn Cúcligo. 
-; 201i.-L\ SOCIED.\0 CS Ull COllll<ltO pOl' el C'Urll c!os Ú 111ÚS 

)lCl'SOllHS sC: oltlig1111 (l llOilCI' Cll ('OlllÚII dillCl'O, !Ji(~nes Ó Ïli

UUSil·in, c·ott úniHio de pnr·lit· Cltlt·r si !ns güllilll('ilts.=Dehe 
tcnct· llit olljctiJ licito,~· eslnlllc('Cl'sC eu iniCI'('S comú11 dc los 
soc·ios. Ln so{'icdnd c·iYil sc podr·;·¡ c·onstituil' en euo.Jquic1·n 
fonnn, sn I\ n que sc oporloJ·cn ú clin hienes inmuehles 0 de
teci! os t·cn les, en cuyn <·nso scrú tlC<'esnt·in la cscl'ilum JIÚ· 
hlir·n rormúndosc un inYcnlnt·io dc cllos, fit·mudo po1· las ' . 
pul'lcs, que dchcl'ú UJtirsc ú diclw csc·t·ilut<1. 
-.l2oï.-l.:1 so<·icdo<l es t·:omïW<;\L ú P.\HTl('LL\H.-L·l sociedad 
1t-h.irr'rsal pucdc ser dc todos hienes Jll'Cscnlc~s, ó dc tot_lns 
los gn tlilll<' ins.= Ln so(' icdnd de tor/os lo~ bfe,les pnsejl tes e:; 
aquella pot· In cunllns pnt'tcs ponetl rn c·oJJJun to<lns los que 
odunlmcntc les pcrlcncccn, co11 úuin1n dr pm·liJ'los cnlt·c si, 
romo igunlmculc lodus los gntHuwins que c·ompt·e¡ulc todolo 
que ndquirt·un los socins pol' su indlll'lt·i<l ó lmbujo. micntt·a~ 
ducc In scwit'uad.=En esta pasnn ú sc¡· lll'Opiedad común òe 
los s()tios Jo::; biencs que pct·tcncC'ínn ú cada uno, nsí ('01110 

todns lns gonn1H'i<.lS que ndquic1·nn con cllos. Puc<le tum!JiC:•n 
pnc-laJ·so en clh1 la comunir·twit'ln ¡·c'cí¡H·nc·a dc cunlcsquicnt 
ot1·ns gnnnncias; poro no pucde11 c·ontiH'CtH.Icrsc los llicne::. 
que los so<·ios odquicro.n poslct·ioJ·nJenlc 11ot· hcl'Cllt;in, Jega
do ú donaciún, aunquc sí sus l'l'ulos. Ln sociednd uniYct·snl 
de urn1ancias compren de Iodo lo que ndqn ict·nn los SOC' i os pot• 
su indusi r-in. o trnbnjo micnlt'a!=> du t·c la soeicdnd. Los hienes 
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ruuci,Jcs ú inmucblcs que cada :::oc:in pu cc ni licmpo tle la 
·clclmwióu del contmto, conlinúun sie11do dl~ dumitJio pntli
,·ulll l', pnsnndo sólo ú la socicdu<l el u~ufhtl'lu.=:\o pucdcn 
cullll'<H't· ::;ocicdud Llllh·e¡·sal entre ::;i los pc¡·~PtH\s ú quiencs 
c~lú pl'ullillido otorgo.rse l·eeípJ'Ocamcnlc nl!,!unn donacion ú 
leltli1jn.= Lu sociedad j}ct?·ticuhtr ticnc llnicnmcntc pOl' olljclo 
co:::;u.., dctcJ·mitJndas, su uso, ó sus fhtlos, ú unu cmp1·csn ::;e
illllnclo, ú el cjc¡·t;icio dc una prol'csiún ó ttl'lc . ...J 

~(JH.-L.\ SOCIEDAD Sr' EXTIXGU·:: .l' 
l." CttnrH.lo expil'n el términn pu1· que l'Ut' <·oJJslituidn. 
2." CwltHlo sc picrde la cosn, ú so lct·minn el negocio que 

lc sine dc oJ)jcto. 
:J." Pm·lu mucl'te natural, intcnlkl'iútt <·hil ó i11soh en cia 

de ntnlqnicru cle los socios J' e11 el cnso prc' istn c11 el urticu
J" Hi!lU del Còdigo riYil. 

í.' P01· In 'ollmlad de cuah¡uit'nJ de los stwios, ('011 sujc- ' 
c·iún ú l" dispuesto en los al'licttlos l ï (l;) ·' 1707, del mismo 
CrHiig-o. Lns dcr·cchos :· ohligncinncs dc !ns socins sc cnu
nH'l'itll cu )o!-; m·tículos lGï!J nllG!JU. 

CAPITU LO XIX 

:W!I.-~run(Jato. 210.-Cómo se abtba, 211.-Prr:ot:uno. 212.-Comuüa
to. 21:3.-~irnple préstamo. 214.- Depü:sito. 2l:S.-llepósitu vohmtnrio. 
2Hi.-Uepúsito necesario. 

_. 
20!J.-POR EI. CONTBATO uE :\JAXDATO ~C Ohlign Ulla j)Cl"SOOO. Ú 

lll'cstm· nlgun scrYicio ó lwccr nl~·ullll 1·o;.;n, }l()J' cuenta ó 
Cllcnt·¡;o dc otrn.=El mandntn pucdc set· expt·cso ó túcito. 
El exprcsu puede dm·se po1· instJ·umeJtlo p[Ji,Jit:o (, ¡n·i,ndo y 
nún tlc pnlal>t·I:I.= La nccplnciúu pucdc !=;Ct· lilluhién cxpt·csG ó 
lúl'ita, clcducidtt c:;to. últimn dc los rwlo~ del mnudutnrio.= A 
falln dc pn<:to en contT'ario, el mnndnlo sc supone gTnluilo.= 
E5to 110 ulJsluntc, si el mo.ndalo licnc pot· ot·upn<'ión el de
scrnpcliO dc scnicios dc ln cspccicú que se l'l'fict·e cl mnudato, 
~e ¡n·csumc Ja obligución dc ¡·ctl'ihuirlo.=El lll<l 11dnto e::; ge-

• 
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n<•t·n l ú espcdal. El prinlcJ·c, r·oJup J·cncle totlo!'; los t tcgocios 

<lel mnndnntc. El ,.;egu11do uno ó nli'ts ncgo<:ios dctcnni
llildo~.=E I mtll tclutol, conc:cbiLlo en t(• t·m inos gCJt crnles, no 
~ompt·cndc m ú:-; que los aclos dc nclmin istmciúJL=Pnra tt·nn
s igiJ·, cnujcn<u·, hipolccm· 6 ejet:u ln r cuulqu icJ· ot1·o ncto de 
rig-uroso dominio, sc neccsi tn mnndnlo cxpl'cso.=La l'ncultntl 
dc ll'illlSÏg'Ïl' 110 flULOJ'iZll pm·n COI IIfH'O I'YlClC l ' Cll Úl'hi lt'OS Ó Omi

,gaiJics componedores . .._. 
210.- E l :11.\.;\D.\TO SE ACABA: 

1.0 Pot· s u I'CYOt:<ltión . 
2 .0 Pot· la rcnu 11cia del nHuHhlln J·io. 
a.a Pol' rnuel'lc, i ttlCJ'dicC'ÍÓl l, quic•]))'¡\ ¡'¡ ÍI ISOIYC!lc ia del 

flHl tHinnte ü clel ntnnclntm·io. 
Lus ni>Jigneiunc::; del mnJII ltllnt·iu ) ' del mandnn tc ~e c·on

:signnn en los o.l'Liculos lï lR al tï:H del Código ciYil. 
211.-Pc ll EL l'O~Tif..\TO DE PllÚST.\.:\10, Ull<l de lOS j)Ol'lCS C' llll'e

,gn ú In ott·n, ó nl~unn c-nsn no rungihl c pnra que use de ella 
por ricrto ticmpn ~- sc In dcnJc)Yu, en c-uyo cn::;o sc llama 

comodato, e·, dillet•o ú ol1<1 cosn l'ungihlc, con condicióll de \ni

YOJ olro t<u1to clo ln mi::-;tllll CSJlCcic y cal idnd, c tt eu~·o caso 
ICOnsono simplement e el tJom iJJ·c dc p?·éstamo.=El eomocln to 

-es csettcialmcntc grntuito. El sitnplc [H'éstamo ¡mede ser 

g ¡·u I u i l0 ó con pn e lo dc pog-n t· i nlerés. ~ 
2[2.-EII C] CO:\IODATO el f'01110dt1 11 tC CÒ ilSCI'HI la p t·opiedad 

dc la cosa prestada. El comoclntnrio ndcju ieJ·c el uso de ellu, 
pc1·o no los fnllos; s i inlcn ien e algun cmolumcn to que J10.ya 
<lc pog-nt· el que ndquicrc el uso, la eotwcnción dcja de set· 

comorlulo.=Ln~ ohlignc:ioncs y dcl'cchos que n acen del co
modnto pnsnn úlos hcredet·os dc ambos ('Ontt·nycnlcs, ü no 
ser que el pr(·slamo sc lw~ n hec ho en con lemplnt:ión ú In 
pcr:-.otw del eomodatario, en t:uyo caso los hct·ederos de éstc 
no licncn clcrccho ú continuar en el uso de la co!:.ia prestada. 

Las ol litn.1cioncs del comodaltu·io y del comodantc upat'e
-cml cu los mliculos 1ï13 nllï:52 del Cócligo eiYil. 

218.- En EL SDU>Lr: 1.'HI::STA:\IO el CjllC l 'CCii)C cli l1CI'O Ú Olta 
e osa fungilllc, nd<Juict·e su p rop icdad, y cslú obl i gndo ó. de

voJ\'CI' ul arrecdot' otl'o tan to dc In m isma especie y calidad. 
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= Xo sc Llchcn1n intct·cscs sino cuando sc hul lict·cn pnc t;,clo. 

cxprcsnmcntc ; pcro si, no cslc'mdolo, los pagnt·e el pt·e~taln
rio, no pucdc t·cclamaf'los ni i mputal'los al ra pilnl. 
'f.-_21 't.- SE C'ONST11TYE EL UEPÚSI1'0 desdc que l\ 110 J•edhC la 

cbS<1 nj ena con la obi igación dc g 1 Hu·dnd a .\ t·csli t uil'ln.=l~s 
un conln:tlo gTatui to, so.l Yo pac to en c·otllJ'tl.l'io, del que sMo 
pucdcn ser ol lj':' lO los eosus muehl cs.= Puedc consti tui r sc j u

dica! ó cxll'oj ud icialmcnte. '{ 
I :W>.= DEl'ÓSJTO voLtJ'STAmp ~s nquel en que se IJ ac·e la r n

l)'('p;n po1· l n Yolunlad del dcpnsitnnte. Tnmllic'n pucdc ¡·cn li

zat·sc el depósi to pot· dos ó mús pc t·soJtns, que sc <'l'enn c•nn 
dcrccho ú In cosa dcpositadu, en un tci'<'CI'O , que lwrú In cn
!I'CI!H 011 su ('aso ó l a que eonesponda. Los ohl igo.cioncs del 
deposi tnrio y del depositante se eonsignan en los arlícu los 

]j6(j al l ï80 dol Código CiYil. 
2lü.- EJ DF.PÓSITO ES )IECESARIO: 

1." Cwmdo sc hace eu cumplimicnlo dc uno. ohligaciún 

legaL 
2.• Cunndo ti cnc Jugar con ocasión de nlguna culamitlnd~ 

c·omo incendio, ru ina, snqueo, nauft'O.gio ú o.l t·as scmejnn lcs. 
3." Cunndo consiste en crcctos i n troducidos por los Yinj e

roR en l as fot tdas y m esones. 
El clcpósi to judicial ó secuestro licne lugm· <·uando sc flC

ct·cta el embargo ó el asegmamiento dc hienes l itigiosos..= 
En lo que no sc hallor e díspuest0 en el Cód igo, cstc secll e.;; tro 
se reg~t·il pot' las di sposiciones de la ley dc E11,;ui r inmien to 

Ci\ il.-,\) Ot fA_. 

( À~,-, CAPITULOXX 
2li.-l'ontrato alea.torio. 218.- :-->egu•·o. 2l!l.- (l ananeias en el ju<'go. 

220.-Heutn Yitnlicin. 221.- Transncción . 222.-Compi·omiso. 22:3.- Finn
za. 22-!.- Prcndn é hipoteca. 2:35.- Requisitos rlel eonlrato dc prt'IHla. 
2'2ü.-Requisitos de cont rato de hipoteca. 22i.-Anticre:::is. 

"'l2 t ï.-P Oll F.L CONTRATO ALEA'l'ORlO, Ó de SUCJ'lC, Ul1t1 dC lOS 
ptktcs, ú ombns r ecípr ocumen lc, sc ohl igon (I dm· ó haccr 
olgunn cosu en cquiYulencia de l o r1uc Iu olt·n pnrt c ha dc dm~ 



ú II1CcJ· P<ll<1 el n:1so dL' liti <H:ontccimienlo incicr-to. () IJllC h-1 
( lc tWUlTi r en tiempo intlctcmlinndo. · 

21H.-r:o:s-TR.\TO DF. ;;F.GlïW C='> fHJUCI po1· el cuul el <.1Scgu1·n
do~ I·c~pondc del claiío fot·tuito que sobrc,·enga CII los !Jic11es 
mucldcs ó inmuchles nscg-ltl·ados, mcdianle cict· lo p¡-ccio, el 
c unl pucdc set· fijado liiH·cmcnlc por- los purtes.= Tamhién 
pu~dcn nscgun1I·se mútunrncntc do~ ó mas pt'Opiclal"ios el 
dn11o f'oduito que sobt·e,·cnga en sus hienes rcspeclh·os. Este 
<·ontmto tienc el nomiJI·c de se,r;w·os rmíl?ws, y cuando en él no 
~e IIn pnctado otm cosa, sc cnlicndc que el daíio dche set· in
<lritJnizo.do por todos los contt·otuntcs en propot·ción ni Ynlo1· 
(I<' los hienes que cada UIIO t ien e asegurados.=Es nnlo el 
•·oitii<Jlo si, al celebnn·Jo, lenin cono<.:imiento el nsegHI'ado de 

ltnJ,er ocurTido yn el dniio ohjeto del mismo, ó el usegll.!·odm· 
( lr l"Jn IJc¡·sc yn prescn-ndo dc éllos hienes ascgur·odos. 

210.- L.,s GA:\A:s-cus E:s- t·x Jt:EGO rle suerte, erwile 6 ata!'. no 
pucclcn J·cclamm·sej udicial men te; pel' O el que pi orde Ho puede 
r·~pcti¡· l o que ha.n.1 pagatlo Yoluntariamente, ú no ser que hu
luese mediaclo dolo, ó que ruei"n mcn01·, ó estuvicrn inha!Jili 
tuclo pn¡·a o.clministrm· sus hicncs.= Esln disposición es npli
<:niJic_ú las apuestas.=Se c:onsidcJ·an prol1ibidas las apuestns 
11liC lJCHen nnalog-ía con los jucgos Jll'Ohil>idos.=El que piet 
dc CJJ uujuego ó apucstn dc los no pl'Ohihidos qucdn ohlign
<.lo eiYilmcntc. 

' 220.~EJ C"O::STR \TO .\L lt\TOHIO nJ.: REX'J'_\ VlTAJ.lCIA oli] iga nJ 
(Jcudor· n pag-ar unn pensiú11 ó J"t'd ilo anuo1 duJ'DIIlc In Yida 
dc lli JO ú mit:- pe¡·sonas detei·IHinndns por un cnpilnl en hie
nes lllUChles (, ÍlllllUebles, c·u.\ O domi n io SC lc lJ'i111Sfiei·e UCS

UC lucgo con ln carga dc la pcnsión.=Pucde constituii"se Ja 
l'CJJtn sol,·e In ,.idn del que da el c·npital, sobre Jo dc un ter
l~t:~·o ú solll ·c In dc Yai·ias pet·soitns.= Tnmhién puctle consli
lli1I'sc ú fm n1· dc nqucltn ú uqucllns pcr·sonas sobre cun1 Yidn 
sc olorg<.t, (, ú l"<lYOI' <.Iè oll<l ú olnts J>CI'Sonas dislintns.' 

22 t.-Ln TH ':s-s.,cc:rt',x es un c·ntl t t·a to p01· el e un! Jas pal'tC:l 

(lultdo, ¡n·ometicnclo ó ¡·ctcnicndo c·ntla una algunn cosa, c,·i 
toll ln PI'o'·ocnción de un pl cito ó ponen Lérmino nl que lwhin 
comcnzndo. Ln LJ·ansnccióll licnc pnt·u las portes In <HtloricJnd 
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cic la l"OSU juzgndn; pe1·o 110 proccdci·ú In' in dc illli'Cmin sino 
trat:'nulosc del cumpli micnto dc In lltUJsnctiúiJ judi<-ini.=Lu 
lnlllSllC"Ción Cll que inlcncnga ClTOl', dolo, \ inlellC"Ítl Ú l"aJSC

dacl de tllwumcntos es nula. 
~22.-EI c·o~IPitO)!lSO tlc_son_1clc t· ú~tui l~JTCt·o In clt~t~isiú·t·1 ~e 
la~ t·onticnun~ ctllJ·c dos o mas pcr::.onus, pucdcn l clclli.Hio 
los mismos que licncn <.:npuciclnd lcgn l pnrn lt·unsigil". 'I 
'\--.~2:1.-Pot·ln t•'L\t\ZA sc ol1lign uno ú pngttr {, eump.lir por Ull 
tc\·ccro, cu el c·aso dc no IJüccl'lo óstc .=Supottc ~tempre In 
e:..:isten<"in dc tuia obligncióu Yúlidn.=~i el fiador sc t 1hlignsc 
~olidnriamcnlc con el dcuc.lor p r inl"ipnl, sc obscn urú lo dis
¡JLtesto en el Cúdigo ciY il ac·crcn dc h1s ohlignc·iont·~ _dc. c~la 
clase.=Ln fin11W puedc sc1· eon,·cnciomtl, lcgnl o .JUcltcml, 
"J·aluilu ó il lilulu ouc1·oso.=Pucde lamhié'n <.:OilSliluirsc, no 
~úlo ú f"uYordcl dcudor printipal , sino ui del uti·o fititlor , eon
::;inliéntlolo, iglloi·úndolo y a(m conli<ldic:iélldolu éstc.=Pucdc 
Jll"Cstnrse tinnzn en gurnnlía tlc deudns rutUI·as, c-u.' o impOI·tc 
no seu núu eonocit~; pcro uo se po<lri1 t·e<·lnnHil" c·oJJl t<l el 
findor !Jn:::;tn que lo. deuda sen lír¡uitll'l.=EI tindor puedc obli
t:nrsc ;\ mcnus, pci·o no ú mús que el dcudor pr i11<·ipnl, lnnlo 
en In C"antidncl c-omo en l o oncroso dc h1s <.:O JJ<licioncs.=~i se 
hullici·n ohligndo ú mús, sc 1·et1ucit·ú su oll l igal"ión ú los l i
milcs dc In rlcl dcutlot·.= La fiunzu no sc prcsume: dcl>c set" 
CXJWCsn y no puctlc cxlcndct"se ú mús dc lo con teu itlo en clln. 
=La oi>Jignc ión del fincJo¡· sc cxt inguc nl mismo I iem po que 

l 1 d~l dent!\ 1·, _,.por las mismns cnusns que lns dcmús nltli 

~·H:tone~. 

Los erc<"! s dc la!'; finnzns dc todns clascs, c11trc el fiador 
~ el net·ccLior, entre el dcudor ~·el fiador~ cnlt·e los cofindo
l·c::;, :;e cletcnninnn cu los nrlículos H~:lo nI HUG del Cúcl igo. Y 

2~}.-f.::::-.,- 1.0~ COXTR.\TOS DE l'RUXDA Ú HlPOTI.W\ SOll I"CCJUISÏ

Io~ escndnlcs: 
1." Que ~e eonsl i luya ptu:a nscgun"\I" el cumplimicHLO dc 

tnta o!Jligución ¡win<.:ipal. 
2." Que In cosa pig-norada ó hipolccntlu pcr lcllczcn 011 pro

l'icdad ni que ln cmpcïíu ó hipolcc:a. 
3." Que In:::; pc t·sonas que consliluyan la pl"CIHl a () hipoteca 
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ll!11gnn In lilw<! disposic-ión dc sus hienes ó, en caso dc no 
I<!Jic!l'ln, sr IJnllcJI lcgniii iCillC nulorizndas ol cf'ccto. 

4." tjuc \CI Ic.:itln Iu olllignc ión principnl, pucdan sc1· eJHljc, 

' '" lns lns c·osns en <f i lC co11sístc la pl'ClHln ó hipoteca pa¡·,1 
)l<lgïl ,. ¡¡ I <t<'I'CCdOI'. 

Los <'O III J·ntos dc )JI'CIHJa ó hipolcen pucdcn nscgu¡·aJ' toda 
~ln-;c' tic l)fl fignc·iones, yn scan puro.s, .rn estén sujetas íl con
d i<:iúll SLISflCllSi\"<1 Ó rQSOIUlOI'ÍU. 

J 2.2::i.-P.\ RA C'OXSTI'I'GIH EL COXTHATO DE PHE~D.\, SC necesi la, 
r{<rellt (ts dr los t·cc¡ ubi tos ex igidos en el p¡'u 'l'n fo n 11 tel' ior, que 

S<· pong·n en poscsiót t dc ésta ni ncJ·ccdor ó ú un tcrcer·o do 

··o tn l tll nntc t·do.= Pucdcn dat·sc en IJJ'CIIdn lodas las cosns 
litt lchlcs que c:-;lún en el c·onJcJ·cio, con tal que scull sus<.:ep
lil des dc• pnscsiún.=El cou t1·o.to dn dcl'ccho ni è.ICJ·cedo1· pam 
J·ctcllcl· In <·osn en su podc1· ó en el de la tcn.:cta pe1·sona ú 

c¡lli<~ll l111hicsc sido entregndn, hastn que sc le pague el cré
dilo; pc1·o 110 puedc apropiúrscla in d i,:;poner de ella; dehc 
<.:uitlt~r l n c·on 1<1 diligeneiu de un hucn pa'dre dc familia; lic
IJC dCI'el'lto ni nhono de lo~ gastos ltc<·hos priJ·u su consen·a, 
(· i t'1 11 , .\' I'CSJHl llde de SU pérdidn 'ó dCtCI'iOI'ü.Y 

"'- 22G.-SIÍLO POU RAN SER OBJETO DIU, CONTHATd'DE HIPOTECA: 
{ f ." Lns hienes i nm uehles. 

~-" Los de 1·e<' l los r·cnlcs, cnnjc11u1Jlcs l'Oil arreglo ú lns 
lc.\ <'s, im puestos solll'c l1iencs do nquel ln clnsc. 

AtlellJús de los l'cquisi tos ex igidos c11 el pa¡·¡·af'o 2:21:, e::> • 
i 11d ispcnsn hle,pn m que la hi pol ecu q uedc Yúlidn mcn te eons

l iluí<.la, que eldocumento en que sc consli l u,ra sea inscl'i!O en 
('I Hcgist1·o dc In Jn·opiedud.=Ln hipoteca sujctn di J'cctu é in, 
llJCdiutamcn tc los IJiCJJCS soiJJ'e que sc i1npone, ('LWlquiem 
c¡ue seu su posccdor, al cumplimicnto dc In olllig-nc ión parn 
c·uyu scg-u1'idnd l'ué ronstiluídn.=l.n forma, cxlcnsión y el'e('· 
tos dc In hipoteca, nsí como Jo ¡·cJnti Yo ú su constilución, 
modifkación _,. cxti nrión, cstú somclido ú lns ¡n·est-ripcio~ 
nes dc l a l cy H ipotecaria. 'i 

227.-PoR LA ANTteREsrs e'! 'acJ·ccdoJ· adquic1·e el dcrccho de 

percibiJ· los fn tlos dc un inmuchl e dc su dcudo1· con la ohl i

goci on dc apli cnJ·J os al pago dc los i n LCJ·cscs, si ~e dchieren, 
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y dcsptH' s nI del c·upi tal de s u eJ·éui to. = J•:l ii!'I'Ccdm·, sn ho 
pac·lo <'11 <·ontml'io, estú ohligudo il JK\gill' !ns coutJ·illurionc:-; 
~ c·¡tl·gïlS e¡ ur pesen soln·c Iu finca. Lo c::-;tú nsimismo ú IHH'CJ· 

fus g-nstos llCI'CSO J'ios para su consern.1cic'ln .' J·cpo¡·o<·iòll; ~ 
EC òctltw i 1·¡'t11 cir los J'r u tos los en 11 lidndcs que cm plec en u 110 

y oiJ'O o!Jjelo. = El twrecdor· no odquim·e In pl·opicdnd del ill
mucltl<' po1· f'n lln dc png-o dc In dcuJn d<•nlm del plnzo c·oll,·c

niòiJ. 

CAPI TU LO XXI 

:è2P.-( ' ua~i-eoutmto~. 2'29.-Ge;;tión de negocio~ ng-eno:<. 230.- Cobi'O 

cic lo inclc•biclo. 2:3] .- Daiïo por culpa e) neglip-t•n<·in. 23'2.-He:-;pon~nbili

dad cir Iu::; propietnrio~. 2:~.-Re;;pommbilidnd del dc>nclor. 2:3-1. - -DeC'Ia

raC'ic\n dl' t'OH<·ur;;o. 

'{,'22K- Son ct ·Asr~-:o~TRATOS los herhos lícitos .r punnncn
tb \oltlltlnJ·íos, <.lc l os que ¡·csulla oillip:ado su uut01· para c·on 
Ull lCI'<'CI'O )' Ú \'CCCS 11110 obligacióll J'Ct'Í)ll'l)C'l1 Cll l l'e los intc

I 'CStldO~.=Tnlcs son Ja ffestidn de ne(Joc'os rl.rJetlos y el coó?·o de lo 

iildebido. j. 
r.2fJ.-l Ol' C] ('UASl-C'OxTRATO DE GESTHÍN DE ~EGOCJO~ AGE:\'0~, 

el que sc cncm·gn \Ol un luriamcntc dc ln agencin ó adminis
IJ·oriún dc In::; m ismo~ sin mon<.lnto del tluM10, cstú ol>ligndo 
it conlinun1·Ja hastn el térmiuo del nsun lo y sus illf'idencin~. 

ú ú 1· 'CJ t1c1·i l' n I i 11lercsado pa1·a que lc susti lu,,·a en la gcslión, 
si sc• h:11ln -;e en est ad o dc po.:.icl' lwcel'lo por sí.~El ges lm· 
ufkioso dr l tc dcsernpeiíat su cm·go con toda la di l igencia 
~e un IJtJcn pa<lt·e de J'nmilia, é indcmniza¡· l os ·peJ•ju icios 

que pol' su <'lllpa ó negligencia sc in·ogucu ol ducïio dc 
los hienes ú ncg-oeios que gestione. Tumhién dchc ¡·espondc1· 
del n1so l'ort ui lo e un n to ncomcla opcl'nrioncs aJTiesgadns que 
el òuciio 110 lllYiesc costumbt·c de IJn<·cr·, 6 c·uando hullicsc 
p·¡spU<!SI n el i 11 tm·és dc és te al suyo pmpio. 'i.. 

2:l!J.-PoJ' el CUM:H-CO~Tl!ATO DE COJ3HO I)E J.b ,lNDElli DO, CUUI1-

do sc rcc illc nlgunn cosa que no l1nh!a dcrccho ú co llmr, y 

que po1· CI'I'OJ' lln sido indehi dnmcn tc Cll l l'Cgoda, sutge In 
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ohl ignción dc t·cslilu ir 1n. Se pecsum c que huho cnor en el 
pago, cuanclo sc cntt·çgó cosa c¡11 c nutHï1 se dchiú 6 que ya 

cstulm pagada. El que de bucnu fó hul>iel'n neeptadn un pugo 
i tHl chido dc cu::;n cicr tn .\' tle tcr miundn, sólo t·cspondeni. de 
lns dcsm cj ot·ns ó pét•did.ns dc C•s tn y dc sus ncccsiones, en 
<·un n l o po1· ella s sr h u lli csc cnt· iq UC(' i do. Si In huI> iese cnujc
llndo, t·cslilu ir·(¡ el p t·cl'io ó <::cderú la n.c('ión ]Hll'fl lmcc:·lo 

cf<'l'l i\ o. 
~;11.-E l ljlll', )lP.DL\ ;>; DO ('L'LVA Ú ~lW·LI GE:-.ICTA, CïlUSD daiio à 

ol t·o pot· ncc· iólt ú om isiún , cs lú o lllgndo tl t·cpru·al'lo . Esta 
oiJlign<'i(nt e .. :; exip:íhlc, no só lo por los nc·los ú omis inucs pm
pins, SÍ IIO por ]OS dc [li[UCIIilS pCt'SOIIUS dc !fllÏCIICS SC dcbe 
n:spondcl' .. \ ..:;i, son r esponsnhles dc los pe1'jui<::ios ('llusado~ 

;'t snhel': 
1: El pudrc ~·,en su del'eclo, In mndt·c, pot· los ltijos me

u ores dc cdnd, que YiYen en su compaiti<J. 
~ .· Los tutores, por los mcnot·cs (> incnpa-citndos IJUC cslú11 

IHI.io su uutor·idnd y ltahil<lll en su compníií<.L 
:L" Los d uciJOs ó dircctot·cs dc un cstnblccimicnto () em

¡ll'csn por sus ucpcndientcs en el scr·vicio dc los 1·amos en 
que los [U\'ÍC1'Hl1 emplcGclOS, Ó CO ll OCtlSiÚ ll UC SUS l'unc·iOilCS. 

4·." L os m ncslros ó dil'ee lot·cs dc <ll'lcs ~- ufil'ios, por sus 
n lu111nos ó aprendiccs, micllLI'l1s pcrmUllCZt'Hil hajo su cus 
tod iu. 

Ln r espotJsnhil idad dc l ns pcn;nnas m cnc;iorlfldns c·csat·a 
<'Un ndo prucbcu que emplcur on toda ln dilig·ellc-in clc Ull hucn 
JHHirc dc fnmilin pma pt·c,·cn ir· el dni10. 

:> ." El cnhew dc familia IJUC hnl> iln llllil e;1,:;n 1) parle dc 

<'lln, es responsable dc los duiios en uso dos por las <·osns que 
sc a tTojascn ú c·ayesen de In misma. 

li." El posecuoe dc un aninw l ú el que sc sine cic él , es 
t·Psponsahlc dc los pcr'ju ic· io::; que cuusm·c, nuuque sc lc es
c·npc ó cx tt·twic. Sólo ec::;m·ú csln t·cspousahi l irlud ert el c-aso 
dc que el dniio pr ovinict·a dc I'LLCl 'Zn mn~·ot · ó dc c·ul pa dcl quc 

Jo 1t ullicse su!'r'ido. 
7." El peopictcu·io clc una hct·cdnd dc c·nz,, r·c-;pondcr ú del 

dníio cuusndo por 6stu en las finc·ns ,·cc inns, euunclo tto Itaya 
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herlto Iu llCresnt·io pam impedir· su mullipli<·•wiúll () <·untH1o 

h<1ya tlificullnclo In nccion dc los dueitos dc dit·lws !im·us pnm 

per::-eguil'ln. 
8.0 El propic tn t·io clc un edi licio es t·c<.;potrsnl>lc dc los tln 

iws que resulten de In t·uina dc lodo t) pnrtc dc él, ::;i (·~la 

~Oiil'C\ iniet·c ]lOI' l'nJ In de las l'C]J<l l 'üC iOllCS IICteSill'Ít\S. 
~!l2.-1 Gl'AL)ll·:;>;TB HESPQ:-;DERA:'\ LOf' PHOl'JE'J'.\ Il lO!" Dl•: !.OS ll.\:\OS 

(',\ t:S.\ nos: 
t." Por Jn explosión dc móq u i lltt~ q ue 110 lt ul>icscn sido 

r·uidndn~ coll ln <lchi<lu di! igcncio, y ln i ll l liu1HH·i()u dc s u l>s
lutl<'ins cxp losh·ns que no estuYic~cu c·olncndns ert lugnr sc

guro ~· nd cc undo. 
2." Pot· los humos cxcesiYOS, que scnn llOt:in>s ;·, tus pcr·-

souus ú ú las propieclndc'>. 
:l." Por· In cnida dc út·bol es co locnu0s en :-;it ios dc tr·ú ll ;.;ito, 

cwHlllO no sen ocasionada po1· rucrza mn,ror. 
't." Pot· las cmnnacioncs de doat:ns () rl<'püsi tns dc mntc

l'in~ inrcctnn tcs, construí dos ·si u h1s pr'ccnt tc:iollcs adc<·uadns 

nllugn1· 011 que cst uYicscn. 
Si el dniio dc que lrntnn los púnill'os nntcrinr·t•s ¡·csll llnt·c 

por dcl'c'clo dc consl t·ucción, el lCtTCI'O que In surru =--ó l o 
pod rú t·c pet i ,. con t rn el arc¡ u i tec to, ó, 0 11 :-; Lt en :=;o, <.:u nln1 el 
l'Onst J·u<·lm, clclllt·o ele t t iempo lcgn l. 
\{2:la.- EL UE\' IlOR ES RESPQ:-;SABLE, COll l odos S US l> iCllCS ]ll'C

SdttlCS y l'u l ut·os, del cumplimien to dc Jas ol>lign<'ioncs por él 
!'OlltJ·n iclns, pudicndo solidlnt· judicin lmclllC dc sus H<TCcdo
t·cs qt,ila ~ espera clc sus deudas, ó cualquicru dc las <1 1>S co
:;uc.;; pet·o no ¡ll'nduci t'ú crcctos j ut·iclicos el cjc rTi<: io dc cstc 

tlerct'lw si no en los ensos .'· en J¡l fo1·nu1 ¡wc\ islos en In lcy 
de Enjui!' inmicnlo c·iYi l. Si su p:lSiYo rucsc lllil.\'Ol' que el nc

tiro .r lnthicsc dejado dc pagur sus ohligndoncs corrien tes, 
rtchet·ú 1we:-;cnlnrse en eon('urso anlctü T t·illunn l !'om pelen te, 

Iu ego que nq ucl ln si tunc ión le ruc re co1 1 oci <In. 'i 
\f2!H.-L\ DF.CLARACIO:K DE CO:-;CuRSO iucnpa<·i tnf.l l !'O llCUI':;ndo 
1l1~a In ndmi n is ll'nción de sus hienes y pnrn <·uulqu ic t·n olt·n 
que po¡· Jn Icy l c ¡·ot•r esponda.=Scr ti. t·chnl li li tudn Cl t sus de

t·echos tem li nado' el conc u r·so, si dc In r·ul i ficnciún dc és lc 110 
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l't'sttllnsc c<lllSil que lo impidn.= PoJ· dit-htl rlcclnl'tWión, Ycu, 
c·c11 todt~:-> Jns dcudns ú plazo del COIH.:Ul':->tHlo, .'· si llcgai'On a 
p:lg<t rsc nules del liempo p1·cfija<.lo en la ohligndón, sul'l·it·àn 
<'I d •sc·uc1t lo c·m'I'CSIJondicntc al illlCJ'<'.;; legal del dincr·o.= 
Los cT(•ditos "e dnsificnJ·ún, pnn1 su gntdtLUC"iól l .\· pngo, po1· 
el únlen .r <' 11 los trr·miuos que se cstaiJic('CII 011 los arlícul·•s 
l!J22 111 tn2:í del Cúd igo c·iYil ; y en ew1t 1lo ú ht prcluciún dc los 
l llist11ns IHl l'tl su pngo, sc oiJSCIT11l'Ílll les ¡·cglns rijndns en los 
ill'lÍ<'tllns l!llfj <1 1 l!J2~l del p1·opio Cc'ldigu. 'f 

CAPIT U LO XXII 

2:3:>.-Pre;;cripdún. 2:36.-:-;u;; requisito;;. 237.-luterrupeiún tle la po, 
sc·.-icín. 2:3P.-Buen:.~. fé. 2:39.-.J ,a;;to titulo. 240.-Tiempo. 2!1.-Pre;;crip~ 
dr)n cie la~ ac~C'ione~. 2-!2.-C.:uúndo empie:r.ay cuúndo ~e interrumpe. 

'-1 i:l0.-Pilr In PnRscmPGHí:-;; sc ndquici'Cil, dc In mnne1a .r con 
];ls t·ouclic·iollC'S tlelenninndns en In Jc.r, el domi nio y demttS 
ue1·ec·ho:-> rcnlcs.= TnmiJi ciJ sc cxlinguen del p1·opio modo los 
ut'l'et·IIOS y lns ucciones, dc c·ualquiel' cln::;c que sean en peJ·
juiC"iO dc lu<.ln chJse <.lc pcrROIIüS, inclusu::; Jas jul'ídicas, en 
los lé1'111inos p l·c,·cnidos pol' la lcy.t, 
-1. tJucdn sicmp1·e ú sal\·o {llas pcrsonns impcdidns de admi, 
nl);u·nt· sus hienes el dcl'cchn parn J'cclnmu1· co11ll·o sus t·e~ 
p1\cscnlnntcs legilimos, c·uyu negligcncin huiJ icse sido cnusu 
dc ln prcsni¡)('ión.=Son suseeptil!les dc p1·esct·ipción todus 
lns c·os¡¡s que cslún en el c·omcJ·cio dc los lwmiJJ·cs.'f. 
~;~'i.-Es llEQl'ISITO I:\OISPI~::-ISABLE 1'\RA LA PIIESCRJP~TÚ:-\ ORD!

N'.lll.\ del dominio y dcmús de~·echn$ l'Calcs poscc1· las cosas 
eon hucnn re y jt1sto titulo pm· el licm po dctcm1inndo en la 
lcy.= Ln poscsi.ón hn. dc ser en eonccplo de dueiio, púhli<'a, 
pnl'ifkn ~· no intenumpidn, sin que HIH'O\O!·llcn pnn1 éstn los 
uctos dc C'<ll<íelcJ' po::;csot·io, cjcrutados c11 'il'l11d dc licencia 
~~po t · rncnt tolcmnf'in del duei1o. '-f 

237.-LA PO~ESlÚ:-\ SE J~TEitnC)1PE,t1UJ'tl l OS Cfcdo::; de l u pl'8!:.'· 

cJ·ijJción, uutUJ·al ó ch·ilmcntc: nnlumlmcntc, t·unndo por 
cun lquic1· cn~tsa sc resa Ctl clin po t'lliÚS tic u u niJo; y ciYiL 
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mente, pot· Iu dtaciún judicial llcchil nl po::;ccdol', :nutquc sca 
por mnndato dc Jucz incompetcnlc.=Tumhicn sc llll('.nu.mpc 
la posc;;iún por cua lc¡uicr t·ecollUci lll ic1 Jto _ cxprcso o tuc 1lo 

Ue ciiJoscedor llicicrc del dcretlto del duc11v. q . d 
z:38.= LA ueE:-\A FE del posccdol' consislc en In <.:t'eeuc1u e 

que la pet·sollt'l de qu icn reeil>ió In cosü ~~·~t duci1o tlc clln, Y 
lOdin t1·n 1bmitil' s11 dominio.= Las ¡·nntltt:IOJtcs dc In IJUCila 
:.r cx ig-idns pD1·n In poscsión c11 el pil tTni'O 7i> so11 igunlmc1~ lc 
nccesar ins pn1 a uclcl'lllinot· ar¡ucl requisi lo en In prcscl'lp
rión clcl dominio y Jemús dei'CL·Iws 1·cn lcs. 

23\).-EXTTI::~DESE POl\ Jl'STO TÍTU,O C'l IJllC IC¡.!;<\IIIleiiiC hnsle 
IH1111 t1·n 11srcl·i r el domi11io ó dcr~c.:llo reni cic c·u~ n prescr ip
rióu se u·olc.=i':llí tulo pnra l~t pt·csniiH:ióll lln dc se1· ,·erdu
clci'O ,\' \ úl ido.= !~ell e lnm lli en prohn rse; PLLe"' IlO ::'e PI'CSU me 

IIUIH:t\. 
2Hl.-EL TJE)IPO P.\.ll.\ LA PBE~('IUI't'¡.J~ SCI'Ú: 

t.• Pnrn el dominin dc los hienes muehlcs, pol' ln IHI:'c-;iúu 

110 inlcr1·t1mpida dc ti'eS ctiios <.:'111 intcun 1'0 ~ dc seis sill ltillg·u-

ua otrn condicio lt. 
2." Parn el dnmi11io ~· cl('mús dCI'CL:Ilos ¡·enles sohn~ hienes 

inmuchlc:':i, pot· In poscs ióll dumlllc die: r,,;os l'lli re IWCSl'llt,.}s 
V reiute Cllll'C Ullt;CillCS, C'.Oil llUCilll f(•, .\· justo lílulo .\' ciUJ'illl
te treiuta a1ios, sill ncccsitlad dc lítulo lli dc huclln l'é, Y sin 
clislinrión ('llll'e p1'CSCI1lcs y auscnl.cs. 

~41.-LAS AC'CIOKES PRE~CRIBE:-\ pOl' Cl mcrn lnpsc) dclticmpO 

fijndo po 1· Iu lc.r, ú Sü her: . , 
[.0 Lns nc·cioncs renles soiH·c hienes rnuchlcs prcsenl>en n 

los se is a ,;os de perd ida la poscsión, saiYo que el poseedor· 
ha~<l gnnndo pOl' ménos tél'mlno el dominin; ·' ú los /¡·einta 
a1ios !ns m i~mas ac.:cioncs sohrc los l>icncs i lllll U<' hlcs. 

2." La arción hipoteco.rja prcscrihc ú Jo::; reiJtle a1ïos, Y lns 
pcl'sonnlcs que no tengan seitalndo lérmino cspccinl dc pres· 
nipción ú los quince. 

3." Las acciones parn exjgir el pago dc pensiones alimcn
tic·ias, el prcc·io de los anicnclos <lc iin<·ns ~· nwlcsquicra 
oli'Os pagos c¡ue dehan hacet·sc pol' n iios ó en pJ<t;ï;OS màs 
hJ'CYes, prcscriben ú los cinco ct1ïos. 
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't." Lns n<···ioncs pn1·a ¡·c<"lun1nr el pn ~·o ú los jncces. ah,} 
~~td us, ¡·Pgi::;l n u.Lm·es, no lnl'ios, csn ihtu los, (!;.!l'ito;-;. ng-e11te~ 

) <"lll'inl t•s SilS hollOI'i ll'ios ·' <.Ie re l' I 10s, g-n~ tos y dcscm holsos; 
,·1 los l'n l'lll<l<'t'•utkos !ns m ediC"í nns, ú los pl'efcsorcs su::; csli
JH.! lHiios, ú los nH' IlCSl l'nlcs, ¡·¡·i¡Hlos .r j o¡·nalCJ·os el impo1·te 
dt' s 1 ~::-> st•¡·,·i<·in,.; ú suminisll'os, ú los posndc1·os In <·omida y 
lln!Jitn(¡j (¡ ¡¡ ~· ¡'¡ IUS lliCI'Ctldt! l'CS CI (li'C<"ÏO dc los g('llCI'(JS YeiJ

didiiS, (H'CSC'I' ii JC II Ú [OS t reS ({ ¡Ï()S . 

~> . " Lns ¡J(·<·ioncs pn1·n J'Cl'Oill'i11' 6 ¡·ctcnc¡· In pos~sión .1' 

Jlil l'n cxig-i1· In ¡·c:;po tl ::;nl>i l idnd t'Ï\ i l (lLH' inj ur i a ~- c·ulunmiu 
.\ (ltH' ltts ohliga!'innes dc1·imdns dc Iu c lllpn ó negl igcnf'in, 
j)I'CSC'I'i llt' ll pOl' Cl [I'UllSCll l':30 dC 1111 Cl1ÏO . 

:!12.-EL TUn n•O PAllA LA P HESC'Rll'('HJ:\ dC [Odil !'(¡JSC dC ar

l' Ï! IliC'S, <·unt ldo no ltayn disposid úJt c::;pe(' ial que ol m e<b<l 
del t' l'll tinc, sc ¡·onlnrú dc:"dc el d ia cn que pud icr ou cj CJ-.·itnl · 
st•. 1·:1 tic•mpo pm·n la prcs('J'i p('ion dc !ns acciones, que tie
JlClJ po1· o l),jc to ¡·cd amn1· el cumplimiel llo dc olll igal'iOLe~ de 
''<1 pilnl <'Ul l in l cr '>s ú J'3nta, <'.Ol'I'C dcsdo el ú ll im o pngo tle la 
t'Cilln ú del ín tcl'éS.= L o mism o sc cnticu tlo ¡·es¡ celo ni cnpilal 
del < "L'n ~n ronsignutiYO.= En l o~ c.;cnsos CIJtil('ti<.;o ." I'Cse¡·ntti· 
\ o sc• t'IICIJla nsimism o el liompo de la pt·csr· ¡·ipr·i •.>l l dcsdc el 

últi111o pngo dc li.ll>Cnsió ll ú t'Cll ltl.= El Li empo dc Iu pi'C.:'ir l'ip
<"i <'l ll dc !ns nct:iones pu·a oxig i1· el cumpl imionlo dc oiJJiga
t ioncs dccluntdas por scu l cncia, comicnzn dcsdo r¡u e ln sen
l cllc in quctló fim1c.= El lén11i110 <.lc la p1·csc1·ipción de los ac
ciont's pum cxigil' r cndiC' ió11 do c·uen tas <.;O IT.J desde el día en 
quo c·csat'Oll en sus cm·gos los que dobíun rcndi!'in s.=El co-
1Tc:-potldi cnte ú l a ac<"ión po1· el t·csullado de las cuentas, 
tlc::;dc ln recita eu que l'ué éslc ¡·cconocido pot· con fOJ·midad 

dc Iu s pm·tes in Let·osudus. 
L n ln·csc¡·ipc ión dc l ns acciones sc intorrumpe por su 

ej c t·c ic·io nn lc l os T t·i llUnalcs, pol' r oclnmnción ex lt·ajudicial 
tic! ac·¡·ccdo1· y pot· cualquic¡· o.c·lo dc ¡·cconocimioulo dc la 
d eu~ln po1· el doudoe.= L n intenupción do In pt·cstt·ipción de 

acc iones en Jas ol>lig·acioncs solidu¡·ias aproYcchu ó perju
dica ])Ol' igual ú l odos l os act·codot·cs y deudM cs. Esta dis
posiri ón ¡·ig-c igualmen lo rcspo<.;Lo ú los ll c l'ccl cr os dol deudor 
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en toda clnsc clc oh l igaciones. En las o llliga,· ioncs mnncn-

11.1, ¡.,,_ r·Lt'llHlO el oc1·ecdor· no rcdnmo dc uno dc los deu-mu ' ' e - ' ' . 

001
.cs 111ús que Jn pm·to que l c CCil'J"Cspol Hln. no sc l lllon ·um-

pc pot· el l o Ja p t·c~t.'l' i pc iú n l'CS~cc~<: ú los oll·os c~dcu~IO I'~s. 
-L.n inlcn ·u¡wión dc la prOS! 'I'Ipcwn contrn el dcucltH prlll 

cipnl por ¡·cf'lnmnción judicial dc I~ dc.t\dt1: s_lll·.to c fccto l<~ ll .l 
biéll cu11 t,·n su findol'; pel'o no nd,1udt<.: i1 l' il n t•slc lo. qul; sc 
protluzc11 ]JO l' rodnmocioncs cx ll'fljlldi<.; inl cs del nc¡·cctloJ· o 

rcc·ontwinJiCJilos fH'iYnclos del dcudor. 

• 
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1.-ll.•rcPhn IIH'l"< :lllUI. ~.-~.;u,: pr!n!'ip:o:<. :3.-El<·Ol!H'I'<'!n. : .-~n 

\~ ,:u1 l'"H'IOilal P lli;.;tòrit·n. ;L-~ll~ n:4p('(•to:-;.'f>.-PrilltC.'l'a~ 1
t .Y<':O: ~ · 1111f} l'

•·mk~. Ï.-~(<HlP I'Il <':' C'ú<l·::•';< l!ICI'l'<lll\.Í\P-< . 14.-l<!t•a Jll'l110llllll:!IIÍ«' l'll t'I 
tlllllG I'''Ín. \1.-Fin clel c·ol!l!' l;cio. 10.-Elt•mt·:d :,s incl¡,.:p<'ll"ahlc:.: p~r:t ,·u 

•lr~:ll'l'ollo. 

'f 1.-Jh.lll':C IIO \II:IIC.\i'\'1'11. C~ ('( ('()ll,ÍUlliO de clisp ,._;l'·Oilt':' 

it(~:dt•:; ljiiC ¡·c~glllilll los ;¡('[ClS dc c·ntllüiTÍO ~ dii'Í l !IC! l ],¡.; 1'()!1-

le:-I:II'ÍIIIICS 1(11<' dn los m ism h sc •H·igitlil l t . 'j 
:!.-l.o . ..; 1'11 1'\C: l i'IClS lli•. !. I>EH ECIIO :\l l·:nc \'\ l' Il. ]lil.Y <(I lC llll~

!'ill'( fiS l' l i Jo-; llSCIS .\ c·o-;lumllt'<!S, l'ultd:Hlns l'li In l ll1CIIi1 r.\ 
· <ll! !ns que so dt•dic·;illi\11 nl cntn~~~·~·io Cll !ns ll!iiÏf!ïl";; p1:·ll l• >s: 

u~os ·' t'CIS[llltlht·cs que,¡'¡ tl\Cd\dn que !ns n'lHl'ÍfliiC"' ~· prúc·

!it·ns IIH~ !Tllllli l c:; s;• c~lelldiilll, g:~Jter.tlizúh tll"C ;'¡ su 'e1., 
lil'l!plo"illdnsf' t 'Pl11n lt'.\t~S . 

"-l!.-(~CI\IEI\C!O (dt•l J;tlin C07Jl.illf'i'l'Íillll: dC Cll1il . 1'<111, ,. /ltl!i',r 

tlihnttwinl e~ un:t ittdust·l'in que lienc pot· nhjclcl In !c·nlll¡> ·¡ , 

YPP!a (¡ pcnnutn dc In.;, ¡n·nclLLcl n:,; nnlu t·nlcs ,·> it tdt!sll'inl s. 

¡·cnliz.Hiil..; si l'lltpJ·~ ¡ ·on 11n fin lwTa l i\ n.j 
1.- to:l OH IC :E"\ ll \ 1.10::\_\L llFL CO:\IEHCTO sc CIH' UC'llll'n Cll la 

clcsigllitlclnd ck c·ntHiid ot lCs dc los ltom hi'CS) tic lns puc!Jios. 
Su ot ·lgcm t t lf'T ú t1!co f'C picnl c e n Jn oscul'iclnd dc los l iei11pos. f 
La l ttcli n, e l l•:gipl o, In Si!' in p t·¡¡('[ i c.;;'t r onlo e n 111 <1,\'m · ó m cuor 
cscn ln . l.n l1is lot·ia n os dcm ucslt'D que \i ttÏ\ (', Hnhilol'in , Ti!'O 

·' 
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Rornn, Ctn·tng·o, Hotlns, Alcnns y tnnlns ot r·ns f'iuduues cê
lchJ·cs dc Iu unligücdad cjcrl'i<liJ ui r·onrCITio c:ttnndo IJrillnb:.n 
)JCJT' su intpoi·Lancia y su riquczn. Lns Cruzndns, el dcscuhri
HJicuto dc Américn, ln aplicaciún del Yapor· ú la nnYdgadón 
lu dr Iu clccll·ieidud ú !ns conrunic:uc·ioncs, los fon ·o-cmTilcs. 
los ¡wogl'(.'sos do In ciYiliznt'iún ·' los nclohllllos dc ln eicncia 
CNJIIÚlUÏCD ¡·CJnlr·ihU)'Cl'Oil podCI'OSnlllQillC <1] CI'OCÏlllÍCillO del 
comcr·ciu, l1ustn llognl' nl gl'ndu dc dcsnnollo que nl1JI'CScntc 
HkUIIZü. 

:í.-Bnjo nos ASPECTOS pucdc considcr'nl·sc el eomcrcio: 
jur·ídif'IIIIICIILC, sc nos mnnificstn en el colrjtlll lo tlc eonll'ülo;: 
ecle!Jl'ados ('Ull intenciún dc JU('l'O y que por· nwdu mc<.lial•J 
() iumcdiulo ticndcn ú l'nf'ililar l os c:nm!Jios; filosófit:ümcnle, 
In idcn sc cugl'nndcc·c, culnu tdu en ella cicl'lns i nslilucione~ 

que, si11 pnr·lieipm· do la untut·nlezn dc los conll'nlosl son au
xilimcs }Jodc1·osos del eomerciol lnlcs como las ]JCsi.ls y mc
di das, ln. mcr·cLillda-moucda, la::; bolsas 6 lonjns mercnuli
les, etc. 

G.- Lns PHL\fEH.As LEYES ~IEnCA);TILES fueron lus Rodias, 
que rcgulnroiJ el comc]'(:io mnrílimo, necptúndolas lodos lo~ 
)JUCI>Ios del .\feditcrníneo. P01·o el pri mor Cúdigo mcl'contil 
IlO npm·ccc hnsln el s iglo XII I, Cll Bn r('e]onn, COll ln deliOITii
ll UC: ÍÜI I dc Consulado del 'fll(lr, en r nz611 ú que el d('recllo c¡ue 
eonlicnc deiJín ser aplicndo por· mngist1·odos cspct·inlcsl lla
nJnd!JS cdíiS'IIles. Casi nl m ismo liempo sc formnt'Oll en Frau
ciu los Rules ó Juicios de Olerdn . 

í.- LOS \lOlJERNOS CÓDIGOS ~IERCANTILES múS nolnhlcs,pi'O 
mulgudos en el presente siglo, son ol fruncés, puhlicmlo en 
180ï; el cspaiíol, en 1829, (I'Cformutlo en 1885); el holandés, en 
1838· y los de Ccrdaiía y :\'apol es, en 184:3. 

8~_:_LU IDEA PREOO:\IINA:-ITE EN E L CO:\!ERCIO CS el camMo, 
defin ida usí por un cél cbr c economista: «El rnrnbio es Iu so
cicdad enlCI'U en moYimienlo». :\o es peculiar dc u na indus
tria; l as ncompaña ú todas, y con lodas cstú i dcn tificndo. 

9.- El FIN DEL cOMERCIO no es solamcntc la cspcculnción, 
ci ·cunstan cia qu·c Yú unida à Lodos l os nctos mcrcanliles, 
sino la aproximación lucra tiYa dc l os produ ctos nl consumi-
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d . Por cso sus opcrncioncs J'undnrneltlnlcs S<Jll Ja cornpt·a-OJ. I 

Yenlarlapcrmula,auxiliadas poJ·losdcmú::; ndos) ronlr·ntos 
decm:údcnncrcunlil I corno el t1·n 11sporlc1 el scgul'o, el gi l'O, etc. '; . 
'f.JO.-l':LE:\IENTOS I:-\DISPENSABLES l'All..\ EL IJE!-'.\HHOLLO f>Ef: 

ccbrEHCTO son: t.•, vins de transporte: lenc,..lt·cs (c·mnullcS o 
féncasJ é !Jidl'úulicus; 2."1 tncdios do locomoción: llomhrcs, 
act''milasl ('nrruc.1jcs y IJUques; ~L·~ mcdios dc coulnbilidacl: 
pesos,\ mcdidns; 4.•, mcdíos dc ncgociaciún:. p.el'sonules (l'nc
toríos1 em'l'cdm·cs, comisionislnS1 ugenlc:,:J 'tn,¡unlcs) y mate
l'iaies (nwncdus, inslntmcnlos dc c:rt\dilo ,\ gil'o); :í.", Jugares 
dc enut1·nlución: l'érius, mc1·cndos, lnu.ins ·' bulsas; ü.", mc
dios dc comuuicnción: pcalones. cniTcos ·' lelL'~TaJos; ï."~ 
mcdios de protccción: leycs mcrcnutilesl cnusulndosl li'Jhu
nalcs y ngcn tes diplomúticos: 8." I rnedios dc fomc11 to: nso
cindoncs pnt·ticu l<ll'CS, corpornci•lllCS1 cúltHu·ns oficiales, 
at·nnrcles) trnludos dc comercio j' 11<1\ cguciún. r 
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ll.- Di\·i¡;;iones del comercio. 12.-Comercio terre¡;;tre y marít:rtHJ. 1:3. 
- Comercio 1tl por mnyor y menor. H.- Comerc·io Je importación) cx.
porlnrióu. lf>.-ComeJ·cio de neuimlidad. lti.-Comen·io interior y exte
rior. 11.-Subdi\·isiones del comercio. 18.-ComcrC'io directa é indil'ccto. 
19.-C:omercio dc cabotajc, colonial y de gran naYcgación. 20.-C'omcrcio 
activo y lHlSiYo. 

'}t l.-\\u·io.S DIVISlONES DEL CO:\IERCIO. COI11j)l'eJH[C el dCt'C

ChO mercantil cspaiíol. Xuesti'OS tnüntltslns hnccn notnr que 
el comci'C:io Licne esas diYisioncs y alguuns suhdiYiSiOILCS, 
nacida~ unas del modo dc ejerccrse y dc lü canlidadl olms 
de la fol'ma cómo sc ejel'Cc, otras del lugnr, y ott·as, por fin, 
de la pl'occdoncia dc las mercancías. 

12.- Lu división del comercio en TEnuEsTRE y ;,uníTL\IO, es 
Ja mús an liguu: el pl'imcro es el que se hace mcdianlc 6 con 
ocasiún del Ll'anspor le por tierra, r íos 6 cannlcs navegables, 
6 en Licna p01· medio del cambio ó uuxiliando s u realización; 
el scg-undo es el quo se rcali za mcdianLc 6 con ocasión del 
transporte por mur. ' 
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I . \9\ t:i.-P~tl·J·nz,·,n del llllu]o ,\ dc 1:1 t'illllidnd. se tliYidc c11 c·o-

l11!)l·t·it> AL l'llll 'L'ran_, .. \L Pon )IE'\tllt: ~ien do el pri1ne1·n el que 
sc lwt'C L'\.flCIIdieudn 1,,:-; prndudns Pll gm11dcs C'illltidndes 

l'IJl11lllllllCllll' SllpCl'iot'l',.; ¡¡] t'IIIIS\ll1l!J indi\ iduul illllll'dinl1¡ 

.''el ..;cgullc!n <'I ' JUC' :-;e' C'rilit-n t!:\JICI Jdi t'• lltlolos en t<1ntirlnue~ 
j)Ct[lll'il<lS, 1'1 St'i1 L'li l.t,.; que :-:illi'ICJJ Clllplc<ll'SC ]Hll'il el Ílll!IC

di¡¡(o ('I)JlSI111lO i11di\ idll[lJ. 

I~ .-C:mw'tTio tll' 1\JI'.JI:'J'\c'lL:\ <'s !'I que cstni>lccc una co

l'L'Íl'11il' de lllC IT< l~ll'Í:l S t¡llC \ iCIII'II dc•l ('\.(l'11lljC'J'r) jlUI'U SC!' 

l'f)llStl11lidH:-; C'll CI j)llÍS, r) ]HII-.1 Jleg'Ol'i<ll' 1'1)11 Clins l'CeXpit\i(•n

doJ¡¡..;; ~·dc J:YI'H:T\t'l'·:-; el <¡lte cslnltlC'r·c' tUl<! C'OI'l'il'nle dc ]li'O· 

~lll!'lo..; <JllC '-'tllCJI del p;u..:: t'lli! dc-;!illtl illl'\.ll'Hll.ÏCI'O. 

1:-•.--C:••Il (" ·lo de :\l.t TIL\LJI>A!I t'! a:-;iln es el que llill'l'll lus 

<·oJJJC l't·i:tlJIL::- ,; • llllil llill'i•.JIJ l'f>JJ !ns dc nt¡·n L'llL'IJJi~n . ¡u11• 

lP~dit• dc In:-~ dc un:t lel·c·e1·n, r¡uc e:' ncull'<ll ·' ··un:-;iclltec11 
qtw ..;e' :11:-:·nJJ dc ,..:u snclo , lltllllhl·<· ú pnl>cllúlJ par;1 I twc.•·lt. 

lli.-C •llH'I·•·i· • I~TEllli'H, es el que ~e IWt'C en t ¡·e pueiJ!o:-; ó ()· 
I)J¡ll'l'i\~ <k ll!J¡¡ f!IÍSIIJ;t llill'it'l!l; ~· 1-:.'\TEHIOH CI lj\10 ~C C'jC!'t:CcOIJ 

lll~ 1'\:tJ·n J.i'·t·us. 
1:-.-J;:::; Sl Ulli\ ISIU'.'J:S llU. t'li\[Jo:Hll(l llli.IS imptll'li1111t'~ ~· Jt: 

In del r.l'/t•,·,'IJI· l'li diref'/o 6 indireclo; ·' In dcltJWt'iliJIIO en 1'1 1-

llH~I'<·in dc crt·,¡{aje, colouir'1 ~ dc f/J'all JlrtN!,r¡ac/dn. Tnlllhicu ~~· 
sc ~uhdh idr el t'OitlCJ-cio Cll acliro ,\ pasito. 

1~.-COIIICJTLO DHIE('TO e-; Cl tjUC SC 1 1<1~(' Clll!'C clos IHltiO

ll<'S; l' T'Sil!HE('TO élHIIJ<lO mcdin CJI[l'C nm!Jns nt¡·n, !JUC ponc 

L'li t·onlnl'lo In~ punlns dc p¡·nclltiTit'lll ·' los dc c·o11~umo y 
soslicnc ¡·clnr:ioncs comc:l·cinlc~ Clll i 'C dos pnchlos que uo ~e 

et illlllll i l'ni 1 di reclamen t r. 
1!>.-ComcJ·,·i•) clc C.\BOT\.JE es el int c¡·io¡· que sc cjcn·c cn

ll'C JHIL!I'Io~ dc UI1<.1 mismn IHH·iún; l'I coLO:\L\L, lnmhién intc
¡·io¡·, ~C !Jni'C !'011 lns J>OSCSiOllCS dc eJ! l 'fi Illa!'; )' Cl de GIL\ :i 

~A' EllACHí:s es el que sc 'el'ific-n coi I nl1w3 nncioncs. 
20 .-Cn!ll<'I'I'ÍO At'TlYO CS el que !Jw·c ¡>] t'()Jl1CI'<·iHIIIC que 

tmnspt)}'ln lns cfeclns lHll'H su 'en la,) 1'\SIHJ el que Jo:-; Yuclre 

t1 : CIHlCJ' rlondc los c{1~prn, CSJWI'IllHl o cu su eslnblcri

nu.cuto "I com ¡>mdOJ·. 

1 

'-~ 
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21.-( oHwrriauteJS. 22.-l'apaciuad lcg-:d. :2:J.-< HJHil'illad de la mnjrl' 
t'm'ada. l·l.-Ttll'a paeidad absoluta y relati\':l. :2.).-SOI'ÏPuarl HH' t'C:llttlil. 2ü. 

-\~entrs de emnhio y 1le boba. 27.-Corrt'llorc~ rl l' eomet-eio. 28.-C'or

re.lore~ in krprrtcs dr huc¡ u e:;. 2\l.- C'o rrcsponsnlc:-; . :10.-C 'om i,.;iun i'<hts. 

:ll.-FadnrPs. :~:2.-~Ianccbos. :33.-Tcnedorc:-; de lilJt·o:-:. :H.-ütros nu

~1ti.rrcs drl t•otnr•reio. 

'{~!.-Son r.o:-1El1CL\ '\TE>4, scg·un el Cúdig-o: 1.". lo:-; !Jll<', 11'

u\~ulnr·npncirlud leg-nl Jlill'<l cjetTCI' el <.:tJ!IlClTiu, sc dcJÏe:tll ú 
el hahitunlnwnlc; y 2.", !ns r·ompnilin:-; llJCt'<·;uJtill'"'- r'> indus

ti·ial<·~ 'f\W :-;e l'OIIStilU) CI'CI1 (;011 nncgJo ;tllltiSillll C!:.>dif!'tl.'f_ 

Í~2.-:l'iCll<'ll CAJ>ACID.\D LEGAL_Pl11'U CJ C.Í('I'l'Í_<·ÍI) J¡a!Jilunlt4eJ 
t¡tnJCl't'lfl lns pcrsolHlS que, hnlncndo culnplldu In cd:al dn 

Ycinlc ~-Ull nilltS, uo ¡>:-;[611 sujctns ú ln pnlc:-;tnd dd pndrc ú 
dc In mnd1·c t'> ú la nut01·idnd mnritnl y tcuga11 In lilln.: dispn

siti<'HJ dc sus hienes. 'i. 
\f_~:J.-J.n 'll".ll·:n 1: \~.\~;A TE~DR.\ CAP \C!IJ.\ll !Jlll"l l'.ÍCI't't~l' el 
I.'I!~ICI'!'iO, l'll<ll l tiO, SÏt'lldU mn~·o¡· dC\ L'ÍIJl(' ~ Ull ¡11-IOS, l11 C,Íèl'

t:ÍCI'l~ t'Olt t·onocitnientn de su mnridn, t'> se lt<lll;I:-;c nutoriznrln 
P•JI' l•sll!, CII csnilitl'<l pllhlic<I, inscrita e11 (•I lh';.dsl1·o r\11:1·-
':aulil, llitl';l C.ÍCI'I'CI'lo.~ . 

~~.'f.-TiCIICll 1'\C.\1',\diOAl> .\BSOI.L.'T.\, ~·pOl' (¡t!J!II. IlO pucii'Úll 
r:~rtJCI'I'Itll': I. ", los scnlcnc·j¡vln~; ú la penn dc inlt!l'dirTit.lJI r'Í\ il. 

luient1·;b llt1 hn.\ t\11 l'llllljllidn ~us ('U!ldcnn.s 11 :;.;idll nJJJllbtin

dosil inclultados; :!.",los quelll·ndo~ 110 ¡·c:hnllililndos ú ;tiJlori

z;ultl:·; cnjuula ¡..:-CJJC'!'nl ctc ¡¡¡·¡·ecdm·c...;; y :L", 1():-- que pot' ll',\ c.s 

ú tli'-¡H•sit· i,llws cspel'inlcs IJ•J pucclen c·•JIIJCITÍ<Il·. Ticncn 1:-:
t .. \l'.H:JIL\IJ nELATI\'A, )"pOl' CUliSÏgUÍC!Jlü, llU JHJC]J'ÚJI Ç,Íl!l'C.CI' 

el t'llll JCITill, ptJI' ~í ni pnr nlro, <l<'lliJ·o dél lcnilorio en que 

tlt!SCilljlCilitll Sll S fllllCÍCll1eS: 1.", los lll<lg'ÏS(l'Hdo:-;, jUCC'CS.) fls

tliiCS, t'Oil cxr:lusiún dc los municipnlc!i, cu sctTicio ttctivo; 
2.", los jel't•s g-ul tcrun t ims, ceonóm i t·os ú I U i 1 i la1·cs; :3.", los t'C

ntttdatlo¡·('s .~ nd 11 1 i 11 isl!·tHiot·cs tlc rondos d<'l E:-:tadrJ, nont-
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lm.H.Ios pM el Gohicrno; 4.", los a~CIIlcs dc c·nmhio ~- concdo
. r0s dc (·omeJTio; y 5.", Ioc: que por·le~cs ~ disposieioncs espe

c·inlcs no pucdan comcr·cior en dclcJ·rninndo LCI'ritorio.'f\ 
~ 23.-SOCIEDAn :\ I EHGA~TIJ. es el contJ·alo por el cual dos ú 

P ~Hís pcl'sonns sc ohligan ;í ponc1· en l'onrlo comun hienes, in
duslt·iu 6 nlguna dc estas c;osas, pnrn oblcncr l ucro, apliciln
<lolns í1 opernf'inncs cic comcl'f'io. Estf ronlrato, para r¡ue 
J} l'oduzea cJ'cC'tos legnles, hn de COl lSltu· en cscritura púlJlicn, 
i l tsrritn rn el Hegislro mc¡·c<11Jlil. 

~li.-AI.E:'\TE~ DE CA)IBIO Y BOI.SA SOll UI10S fUilCÏOlli.li'ÍOS 

c·ou f(• púhlirn ]liWn in ten cnir pl'h ¡¡th umrnlc en las neg-ocia
doncs y trnsfei·CIH'ias dc lodn espC<'iC dc cfeclos ó YUIOJ·es 
pt'lhli<:os c·cJtizahlcs. 

2í.-CORHEDORE~ DE ('(>:\ll<:RCIO SOll UllOS mediadores que 
ponen en ¡·elneión ú lo::; C'omprodol'cs ~- Ycndcdores, t'arilitnn· 
do In conl1ttt<1ción dc toda clasc dc mc1·rnncías. 

28.-f.:ORRF.OORES t:\T(mPRETES DE Bl'Qn:s SOll U llOS agentes 
que inte1·' icncn cu los contr-nlos de flctamento, scg-mos ma· 
rftimos ~ l11'éstamos ú In gntcsa y que f¡ la YCZ sil·,·cn dc in
lél'prelcs ú los enpit.ancs y solH·c-cn1·gos dc los hu(¡ucs cxtrnn· 
,jCL'OS, l'Cpr'CSCll!Ú!ldOles 011 juicio ('UO IH[O 110 eompOl'CCiCI'CII 
cllos, 11i los nnYie1·os, ll i los eonsignoLru·ios dc los Jmques. 

20.-LJúmnnse COilRBSPOXSA LES ']OS C'0111CI'CiO.l1[eS COll f[Uie· 
nos cstú unn cnsn 01 1 1·cl ación COJ tslnnle y dil'ccla, ó los que 

cslfm en r·ucn to coniell te con ot 1·os. 
30.-CO)IJi':Io~rsT.\S sou los ngentcs dc comercio que Yerifi· 

cnn nctos ú opc1·nciones merC'nntilcs por· cucnta de ot1·os, ya 
en nombre p1·npio, ~<1 po1· cncn l'go dc olrns persono s. 

31.-FAcTon es la persona cncnrgndn dc dirigir, por cuenta 

ng-cnn, .:llgun eslnbleci IHienlo fnht·i I ó com e t'cia I. 
~2.-~lA:-\C'EBO e::; el depcndicnlc que tienc el ~,;omen:ianle ú 

su lado para que, lJnjo su dircccic'Jn inmcdia ta. l c nyudc en las 

opCI'acioncs cic su tr·Mico. 
:33.- Los TE~EnonEs o~:: LIHnos sr>11 los cncargados dc Uerar 

ln contohil idad ~-consignar· ctt los l ihr os del comcrciante las 

opcrucioncs que éste YCri fiquc. 
. • :34.- Jlay OTROS AUXILIARES DEL COMERCIO, COrDO SOU lOS pOl'• 

DEHECHO '.\IF.UCA);1'1L lll 

tc111turcs dc tncln clasc clc mercan<:ins y lns cmp1·csclS que sc 
dcdiean ui tranSJHII'lC por Yí<1S ten·cst1·cs ú fill\ inlcs; los 
ascntislus ~· {'Olltrnlislns dc conduccioues, y los dcpcudicnlcs 

dcfàhri~'"· lic": l lallcrcs('-O '{ 
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3:i.-~osa~ <·onw1·ciahlcs. :36.-Cosas rtuc estan fucm del eonwrcio. 
3ï.-Ac\o,; nwt·L·anWe,;. 38.- Contra.tos mcrcantilcs. :30.-Hrgi~tro mcr
rnntil. JO.-lusni¡H"ioncs potestativas y obligatorial". 11.-:-.;us efccLos 

lcgulcs. 42.-Doc·umcntos inscribiblcs. 

~:í.-C:os.\s ('OmmciAULllR son lodas nqucllns que pucdcn ser 
ohjclo dc nc~ocio ó cspceulación lícita; lo mismo los produe
tos nntu1·nlcs que los dc la industria, los del artc e11 su mó.s 
alta cxprcsiúu rtuc los dc la inlclig-cnein; nsi los documcntos 
~- sig-nos rcprcscnltlliYOS de Yalo_r-1 como lns cosns iJtmatcrin-

j s. runl el IPnhnjo rlcl homJn·c. \1 
:lG.-Cnusidél't1llSC COSAS QCJ-: EST.~)( FLEHA nJo:L CO:\lEHClO 

nl¡ucllns que no pucdcu ser ohjcto dc npt·opint'ión, ('OlllO los 
hienes dc tlominio púhlico, ora pcrlcllczcnn ol Es lnclo, à l a. 
rn·oYiltcin ú ui multic;ip io, a.un que sc<u t dc uso c-omún; los 
objclns rlcslinndos al cullo religioso, y en g-cnCt·nl, lodns 
ur¡ucllns C'osns que las leyes ciYiles y caHónicns cxcluycn, 
por rnz{Jtl dc su dcslino, dc lodo trafico lnlmono.f. 

:lï.-Ac"I'Os 'mnCANTILES son los comprcndidos en el Código 
dc Comercio_,. los de nalurnleza anúloga, seon ó no comer
ciantes !ns que los ejecutcn . Pnra dctcrminnr si un nclo dcbe 
sct·t·cpulnclo mr.rcantil, delle ntenclersc sob1·c todo ú la intcn
ción ú únimo de luc;1·cu· de los que toman pm·tc en él. La cs
pcculneión ¡·nl'netcr-izn, pues, el ado comcJ·cial. Todo acLo 
renlizado po1· un C'omercia11te en intcrés clc su negocio ó ~,;on 

ocnsión del misrno, clehe se¡· considerada como ttlUJ1'cantil. 
' { 38.- CO:o-;THATOS 1\rEHCANTI LES SOll lodns laS COIWC11CÏ011CS 
ll6tas que Licndcn dircctamente a la produ<..:ción y cjcr cl cio 
del comc1·r io. Uuos consicléranse runda.mcnlalcs, que son to .. 
dos los que rcnlizan el fl n dc ap1·oximar los pr oductos ni COll-
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Sllllli lr11·, ¡·nmo Iu c·umpt·n-YCilln .\'In pCt'lllttln. y 11lt·o~ ¡·cpü

tntt~t: nuxilinl'e"', pol'que eoopct·¡ut ú In t·c:dll.ileiútl dc l!~c ¡¡ 11 

COlllll el nlinnzntniCillo, l'l ucp,·>~iln .\' el ¡m··sln tllo simple. Lc1: 

c·utlll'nlo:-; lllClTillllilcs son 'úliclns, eunh•squiel-.t qtH' sen la 

l'oJ'ilHl y d idiultlil Ctt que sc cclclll"cll, 1<1 cluse ú que ~.:un·cs

TJOI.cllll ·' In c·ut1lidnd qu e lcugun pu1· oiJ.iclo, t'Cili lnl que cr)us, 

to ~lt cxislcncl·, tHJi' algullo de los tnedios que csluiJicee el 
det·~l"lto tÏ\ il. . 

+1!·.-EI Ht·:!;l..:Trw ).Jt·:nc.\:\TlL es tllln rl¡•petlllettcin púhlit:a 

csf;lhkc·idn cn to<.Ju.; Iu:; C"tpilnlc::-; de pt·o' itwi;J, etwtt·;.:·nda tic 
]lc\ nt· dos liln·us, Ullo Cll '(UC lHlll dc insc1·il>i1·se los t·utllct·

(':\ll!les Jlil!'lkulat·cs y ott·o I n~ scH·iedndes tlt«:t'<'nllfilc..;. La 

it.slituciún d1~ eslc Hcgistt·u es Ullil gnmntin pul'illns lcn:Pt·a-; 

p 't·"ot.l:t::-; que sc ltnl~fl infct·cs;Hlas en I"ÍCI'los ndos _,. opc1.,,_ 

c·iutiCS tliCt·nutlilcs .. l' . 
--\..40.-Lns ins¡·t•ipt'ioncs qur sc ltnc·en C' tt clltcgislt·o mct·c,111. 

f i~~C>Il LIIWS l'UTESTATIYAS ~ Ollïb Oll!.Jl,.\'J'Oill.\S. J.¡¡s pl'illiCI'iiS 

SC t•C'fi<'J"ell (¡lOs I'OlllCt'Citlll[Cs pnl'li<·UiHI'CS. ,\ J¡¡:-; SCg'lllldiiSÏl 

ln.s suci~tttdes que sc constilu,\t.\11 scg-u11 el Cúdig-u .\ úlu!l 

l>uq l\CS." 

.__\ lrl.-Los J:FEC'l'O'> Ll·:c;,\Lt-:~ DE I.AS 1:\!-'Citli'I:IU'\E . ..; de t[llC nu 

1Jede npt·o\ ccluwse lliltgúu c·mnctTinnlt' tto tllil[I'Ït'Uintln son: 

1.". que en pcrjuicio de lel'cem st.Jio JH'cHllll'it·ú tt cl'cl'lq los UtJ

C'llttlCJJios itJsc·t·ito::; dcsdc ]¡¡ l'eC"Itn clc In ittsni¡H'i c'Ht; :2.", que 

s<'Jio set·útl cf1racc:::; Jcgnlmenlcs lus nl'los dt! l t'cltllCtTianlc c11 

C'lHliJ(o <lpnt·~Zl'i.lll illS<'I'i[OS, Si Silil de !(IS ljliC dt•hnll ÍllSI'I'i

]¡j¡·:;c; ·' :1.", !JU<' In pct·sutli.llichtd del t'OJIH.'I'I'ÍiltliC ~olo St!l'Ú t·c-

"'\.\II!Wida dcsdc ln recha dc su itJs<' t·ipdún.~ 
':·2.-~tlll IJO<:L:O.IE:\TUS 1'\!'C.HIBIBI.I·:s: 1.", Jits esc:l'illll'HS tlll 

f;(¡JJStitttc·iútt dc SOl'iCdüdCS lllCI'C'Hillilc:::;; 2.", Jo:::; podC!'CSg'CliC· 

l'i i<•:; ¡'¡ gCI'ÇIIfCS r l'adot·cs ,\' SUS I'U\'U!'ilf'iolles; ;;.", lil'-' llUII)J'i· 

znd >lles marilnks pat<l cjet·ect· el <'OI1H!t'c:io tus mujct·c:::; ·':-u~ 

J'C' 1 li'H<'iones; 1-.", In::; cscl'ilun1s <lo fn Ics ·' t ·.n pi 1 ulm:iuiiCS mn
tl'i nwn inics; :-).",In::; cm isioncs dc hi llei es clt• 1 ~HtH·o y dc :wdo
ltcs, nl>ligneiullcs y cédulus dc l'<'t'l'o-t·ot·t·iles, toda clnsc ric 

Stwicdndcs;tL", los lilulos dc p1·opicdnd induslt·inl, pntenlcstlt' 

iu,·cm·iútt j 11Hll'<'tJS dc l'úiJI'ica. En el Hcgislt·o tle huqnes se 

llEHE(;HO )!El!!'.\).'J'll, 

I 
.. · •

1 
1 " l'!ttolltlli'C elet lluc¡uc ,. t·it-ctiiiSlatlt·i,l~ del lllis-

;'110 I! I, · • ' . . . . 

., .. In~ t'ntnhio-; d' provicdad que -,;u 't·cl: ·' :l.', la llliJlU~t 
tlo•l. -· . 
· 

1 1111 11'f'1, .. ,('ir',tl , ¡· utcclndón dc In~ gt-.t\ ÚIIH'IIl'S que sllhl'l~ 
rUlli, I • ' · · ' 
ei(l''~-;11, !'IIIIJ!J J¡¡ irip1 'ec<t llll\~ll. esfnJiièt'Ídil Jllll' In (e,\' dt! ~~ 

. l I' jVf)'' • cjl} .\gi ):""• f I t \,; C'lo •L 

I 
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¡:J.-!.:1•
1
•0 :-; dt• rolllt'relo. H.-Lihro dc Íll\'e!l\::rio>'. 10.-Lihr.l diario. 

lü.-l.'lr 1 lll!',\'or . .Jï.-('upiac\or 1\c ('li l'ta,.;;; tl'iP~I'Hlll<1>'. -1~.-Lihr•J dl' 
ali I•.- .:1. Ot ro~ lihro,.; .-;}ll. Fue1·za prohatoria cle Iu,.; l~hro,.; elllll('i't'Í!llc:-;. 

¡::.-Los !.1111\0S que los <·omCJTÏilltles lle,·:u·ún nct·e:,;nt·in

me11to s',,¡·: 1 .".de i 11\ cnlt.u·ios ·' I Hllunccs; ~.". d ini'Ït 1; :1.". 111 n ~-~ ,,.: 
I. D ('llll).'lfl!ll' dt• ¡•;¡¡·tns ,. tclcgTillllilS; ;-,,", los dcmús que ot·clc-
···' l e . 
llCilln:-> lt•.' c·s <'spcc·inlcs. Tudo cunu.:rl'innl c purlt·ú lleYill' estos 

¡¡¡,1-c,-, pM ~i tnismo ú por pcl'Solla ú qui1'1l nttlnrit' ~ pnnt clin, 

euy:1 illtlcn·i;.:wit'lu sc prcsntnirú cO!lt·cdi,ln pr¡1· el ltc!'llo elL' nn 

llc,arl"s el pmpin ¡·omen·innlt' . 
H.-1•:1 LIIIBO l>E 1':\\'E'\'L\BIO" Y IL\1. .\:\( 'ES, dcilCt'Ú ('CIIlfi'IICI': 

1.", J¡¡¡·c•lnt'ic'llll''\<ldil del UÍIICL'O, y¡¡Joi'CS. c·¡·(•dif()S, hiCtleS lllLIC

hil!s(• Ílllll li Chll~:-l \' cl'edOS UC tCHl<IS !'lilSl!S.npn:<•i;ttlos Oli Sll \ ' (1-

\n¡· ¡·p·tly quo c·nt.tslilu.' nn el ru·t,'ro dol ('cHlH'tTiillll('; 2.", igunl 

t·elnd,·,,t dc lns deuclas \toda l'hlse dc ohligïH·ioJJOs pcnclictt

lt's. ;-;; lns Itt\ ict·c, ~ que t'ot'lnen su pas/ro; y :1.", la clil'et·c•tJcia 

c!:\.lc'ln l!lllt·1• el ndho ~-e l pn:::.i,·o, que sct·í1 el ¡·apitnl <'nil qnc 

pt·it:r-i
1
,in sus npCl'IH'ÏOIICS. EL t•>lliCt'eiuntc l'nt'lllill'Ú. nclcm¡'¡s, 

n!IUi lrrl('til(', _,. cxtenclcJ·ú en el 111i~m10 liht·o ('l {¡(l{rtuN! gencl'nl 

cle:-J.s tll!;..túcius, l>itjo su firma y r·espollsal,ilidad. 
\~ •. -I-:11 ('l LIBHO l>I.\HIO ~e nscnlnt·ú n. por pri tuet·n ]litt·l idn, 

t'l!'csttllnclo dt'l itt\ cnlm·io, ~ tlc:-;ptt(•s. dia pot· din, todns }¡¡:::; 

opCI'iii'ÏIIIH!S, UXJli'CSi\lHln C<lUU i.I!:>ÍClllU el C'HI'gU) dCS!'HI'gO dc 

lns J'p-,p¡•,·t iv ns ¡·urn las. 
W.-l·:tl ¡•J unno ~L\YOR sc uln·it'Úll, pot· r!f1Je y /l((úer, lns 

t'UCttlas <·ott ('iHhl ol>jctu 6 pet·solln e11 pnl'lic·ui<U·, ·' ;'1 ntdn. 

1111n dc csins <"ll<'tllus sc tn1slnrún, po1· rll·dcn rigurosu dc 

fc .. ltn~, los nsit~ntus del dirrrio rcf'ct·CIIlcs ú clins. 
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. 4ï.-.\.J _COPI.\DOR DE CARTA:-' Y TEJ.l·:c;HA:\JA<; SC trn~lnclm·ún 
l>Jcn s~n u ~1tmo ó hicn \Uli(•ntlosc de un rncdifl mecúuic~ 
(·unlq tu cJ·n, JulcgJ·a y succsh·amcntc, po¡· ót·clcn rl c fl'chas las 

('ill'l.ns que el comercian te CS(Ti hn ·' l os lclcgm mas 'que 
CXJHcla SOI)I'C Sll ncgotio. 

4~.-En el L~nno DE AC'l'AS, que l l cYm·ú toda soc·i cdnd mer
cnuttl, ~e ('OilSJgnarún ú ln l c l!·n los ncucnlos quo sc tomen 

en s tt ~.Jitlllt1S ó en las dc susaclministmdcrcs, con cxp1·csión 
d_c ~a Jc('ltn, nomlJt·es dc l os asisLcnlcs, 'otos cmitidr1s, uuto
l 'IZè iiH!osc co11 !ns firmns dc los ger cnl cs, cli 1 ·cdore~!) admi
n iSII'CHIOJ·cs. 

1·!l.-( )TI!OS LIBROS, UUCillÚS dC lOS eX]J I'CS<Hfos, pruiJ·(lfl Jle
\ DI'IOS c·om cJTianlcs, según el s is l cmu dc coJJ!nhilirlnd que 
adop lcn, los ('Ualcs no cstm·,,n sujctos ú las ffwlllnlidnrlcs dc 

aqucllos, pem pocln1n lcgnlizar los que considcr·p11 opm·
lunos. 

.'í0.- Pa f'i1 gr·ad UUr Ja FUERZ \ l 'HOBATORL\ DE LOS LIIIHO" f'0111.m· 

< IAl..Es, sc o1Jsc1·, nrún las siguicntcs I'Cglns: J!, los Jiht·c•s pl'0-
1H1l'i111 con tra los c·ome t·c inll l es, sin ndrnillrlcs ¡11·ucbu en 
<·OIIlnu·i?, no pudientlo el adYCJ'Stu ·io ncc¡)~tll· los usi0ntos <rue 
lc scftn t <~Yorrt!Jlcs y dcsecJuu· los que l c pcrjudifp 1011 ; 2.', si 
en los nsJCnlos de los liht·os llcvndos pol' dos 1·onw1·c·ia 11 tcs 
no ltubicsc ronfot·midud, y los del uno sc ltu1Jic1·1•11 Jlcn1clo 

connneglo al Có<.ligo, y los del olro 110, los nsiculu" delwi
m cl'O hal'ím f(• contra los del scgundo, snh o pnwh<l en con
IJ·ru·io; 3.", si uno de los com ct·cimltcs no p1·csc11 tm·e -,us li
Jn·os, harún fé contra éllos de su adYCI·sm·io, sa l\·n ¡,,n1!,ién 
igun I prucha; ~ - L", si l os li tros luYicrcn I o dos los ¡·cq ui silos 
l cga les y fu01·en con traclictor·ios, l os TriiJUnu Ics juzgnrilll por· 
lns demús ])I'Obanzos, con Dl-reglo tl dcr echo. 

v 
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51.-Contralo~ mercantiles. 52.-Bolsas de eomcrcio. 53.-Contratos de 
balsa. 5t.-Efectos públicos cotizables. :55.- 0perlleiones de holsa. 56.
CornpniiÍns mcrcnntiles. 57.-Sus formas. rx;-~compailía co~cc:tiva. 59.
Comp!lÏIÍtt com!UHlilnTia. 60.-Compañía anonnna. 61.-AccJOnes. 

-..J ~t.-LOS ('Q);'l'HATOS :ltERCA);"TlLES (38) SC cumplin'u1 dc hUCDft 

fé, scg-un l os l<"t·minos en que fu01·cn llcf'ltos, sin lcl'giYCJ:saJ· 

con inlel'prclacioncs m-lificiosas el scn titlo r ecto, prop1o Y 
usual de los pnlaht·as; no se rcconocerún cu ~llos l é•rminos 

dc "l'tWin ó col'lcsín que clifierun su cumplimienlo, si n o sc 
ru1~ln n en l o estipulada ó en la lc~· ; ~- sct·ún exig ibles ú los 
uicz clins dc conlraidas las ohlign.cioncs sin plnzo prefijado, 

dcspués de intcrpclado judicialmcnlc el dcudor ó de inyrna
dn pol' el acrcedor, en legal formn, ln prolcsln dc clauos .Y 

l11',ÍUiCiOS . '\ , . . . , . 
1'52.-BOLHAS DE CO)lERCIO SOll ]OS ~SlOIJ1C('In11CI1lOS pubJJC~S 
c!'cndos por el Gohicrno ó por soclc<htdcs lcgnlmcnle c.:ons

lituídas, en r¡ue dc ordinario sc t·cuncn los comcl'dnnt.cs Y 
los ngcnlcs inlenncdios c?legiados, par.a cc¿_tlt ·et'toe 6 curn
plit dctcrmi nodns operucwncs mcrcan Lllcs. 

:í3.-~falCI'Ïêl de ]OS CONTRATOS DE BOLSA SCr 11: 1.", lOS \'Q]O~ 
t·es~' cfcclos públicos; 2.•,1os Yalorcs induslriolcs y mm·con
lilcs cmitidos pol' parlicularcs ó societlades; 3.", lns l ctras dc 
cumhio, lihranzas, pagarés y demas Yalorcs mcrcnnliles; 4.", 
la ,enla dc metal es pt'eciosos; 3.•, las mcrcuderíns dc todas 
clascs; 6.", los seguros de efectos comcrcialcs conlt·n ricsgos 
tert·c:;tt·cs y marítimes; 7.•, l os tlelcs y lmnsporles, conoci

mientos ~ cm·tas dc porte; y s.•, cuul csquicrn! os opcrncio

ncs onalogus ú las anteriormentc cxprcsadus. 
\ 5't.-Son l!~FECTOS PÚBLICOS COTIZABLES: 1.", }O C{UC por l11C
tlirJ de unu emisión r epresenten crédilos contra el Estada, las 
¡1t'OYincins 6 los municipios y estén lcgalmcntc rcconocidos 
como negociuhlcs eu bolsa; y 2.•, los crnilítlos por las nacio-

• 
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liti DEHEC110 \IIWC.\:'\'1'11. 

lH!s _ex I I'rtlljl!t'a~;, si ,.;u tJCgnc:i;H·i,"¡n l1<1 sido nutnrizn<.In po¡· d 
().ohtct·tto. Tamhiétl seJ·ún culiwlllcs los dncumetJlttS dc 1•1., .. 

d¡(r¡ id (JOJ'lildtll' C111Ï(idos ]JO!' !'Oitlpi\IÏÍHS r'> í!llllll'CSiJi:i llil· 

('ÍIJilillcs ¡·on UITCgln ú lns le,\ CS ,\ ¡'¡SilS cst·1tutos, si se ha.: 

IIHI~-ÍIISI'I.·il.ns,~ll :J.H~~·js[~·o lllCI'Cilllfil.. q . 
-- \ .¡,¡,-{..¡-..; ( 11 ,·.H \( !J::\1-.:-; Dl' BOLS.\, l'Ull O SHI lll(CJ'\ Clli'Ít'111 do 
ng\nle t·rdcg-inclo, sc ¡·caliznt·ttn ¡·on Jns t·oJtdit-inncs que ltu
hich'll t'Olt\ cnido los ·cun!J·¡¡Inntes, pwlien<lu sc¡· aleontado 
¡'¡.¡'¡ plnzo, Cll fil'lliC Ó ¡'¡ \'OIIllllnd, l'Oil Jli'Ílllil (¡ SÍII clin; llil

I'IC!Ido dc (udtt'-' CS(DS O!JCl'ili'ÍOIICS iHTIOI!C-; .\ r>hligiltÏIJilC:, 
cxi~·i.hlo~ nnt¡· los T¡·ilJUt!itlcs.~ 
~.Jb.-Jo.[ I'O.llll'ii[O. dct·~~II'A~Í\ ~IIWI'\'\TIL !'Sitr¡llC] pol' CI r·n:1i. 
¡,}¡¡ n¡·¡-.~glo il In-, dtspo-.,tcioucs del Códi<ro dc CumC!"I'Ífl rj, s 

.. ~ t"' - 1 

o n1ns ]l:.'l'so!Ji,1S sc nhlig-un ú pr¡IICJ' <'11 fnJJdn ,. illlllll liieuc"' 
ÏlldUs(¡· jn (¡ nlg-Uil<l dc C.~[;t,.; Cosn..;, ]lill"l ohtCIICI' Jw·¡·r¡, fÚ 
t·n¡¡(¡ •;¡fr> IJ;lliJ·ú <lc eons(;¡ ¡· ~iCJtljll'<' t'li t'S!Tiltu·n púillil'n. iu,;
,.,·i [n en el J:cg-islt·o lllCJ'i'illtlil. 'f.__ 

'k;;.:·~I.:t s t·on:r\s que pt·csctttJn~ !HJJ' t· ..:~rln gl'llCJ·nl, J¡¡~ctmt· 
P/tltJ.t:-; JuC!'.·•~ utlles SOlt ll'L'-;: colec/¡l'fr. comallrli/rt1·irt , rn1rJ1ti111a "f.. 
"'(>~.-!:o~!I'\~Í.\ C'OLEC''l'IYA es nquelln Cll <¡U" locln~iossorio:;:(\ 
Cll~l?llii>J·~ t:olcdiYu y hnjo unn mz¡'¡¡¡ srwial, s1J 1·oni}H'()Ilte

le~J n pni·!wtpm·, en In pt·upOITÏ(lll que l'Slnhlczr·ntt, dc ]ns· 

ltJISllltlS deJ·cr·llos ,\ ni>JigïH·ioncs. Los stwio~ c:-,lnrt'tu o1 1Jig;t

d•h, perso¡¡¡tJ .\ solidnJ·imncntc, ¡·ntJ Iodo::-. sus IIÏCIICs, ¡'¡ Ï¡]:; 
I'CStllfns de]¡¡::; OIJCI'ilCÍOIICS lfllü Sl' ilug"illl CI! ll/JJIIIJI·e ~· ]111!' 

('lll'lll~l dc In I'Oillj)i.lÍÏÍiJ, xn1'n lu fj¡·¡¡¡¡¡ dc é~lil j por Jlèi'SIIIlil 
a u f ot·Jzudn ¡ lill'll ltsnl'lu. 

i.:-,!L-(:o,IP.\~\Í.\ cmu:-..JJJ '.\HI.\ es nr¡uellu en que 1111o ú YaJ·io~ 
SII.JC(o~ HJ>OI'filll Ctl}JÍlnJ tlC(CJ'IIIÏIHHIO nJ l'otlllo !'IJIIILIII, ]Htl'il 

estili'" las ¡·csullns dc 1ns opct·nl'ion<'s s1winles diJ·kitlns cx
r·lusi\ ttlllL'it!<• pu¡· ol l'OS tOll IHHllht·c I'(>]Cc(Í\·o. Los sot·ius r·o· 

ledi\ os, s<'illl ó no gcstoJ·r•s, qucdnt·t'ln oldig<Hios ¡·olt ig-ual 
t'XIensi<'Jtt que los dc 1u t'ompniïin col cd i\ n:, Jns r·t~!llillldiln 
t·ius s"hmwnlc llasto dondc nl<-niiC.:CJJ los l'oJtdo::; que pu~ict·c¡; 
en •·ornnndiln. "i "' . ' -. ' ~0.-LoltPA,I.\ • c-;oc-;mA es nquclln en que', l'm·n1mHln el lnn· 
do ¡'IJitllttJ 1Js nsocindos po¡· JHtJ·tcs ¡'¡ JlOJTioJtcs eicl'ttl$, figu-

• 
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J7Hlil.; pol' ;)(·¡·jnllC'S ¡'¡ clt! ol¡·n J11;)JICI'il indu!Jj[¡)([ll, <'JH':tl'j;11ll 

.;UIIlilltC,ÍO Ú 111iltHlillftl'ÍOS Ú ndtnitti~f¡ ·¡¡¡[oJ'CS illllO\' Ïl>ic.._ qllC 

rep1·,~~C'tll<'ll ¡'¡In cnmpniÏín hnjo Ulli dr'll()ll1ill1H'iún npropin<ln 

¡¡I•Jl>.icln ,·, Cllll11'Csn {l que des! in • '-'tt,:; ïondos. l;t I'<'S[H>Itsnl>i

lidnd ¡( 1~ los srwin,.; qttct!ar;'t linlitnd·¡ ú I us l'nndos qucA> sic-
1 ... 11 t'l ;-;¡• ··ompt·•Jtncticnlll ú punct· e11 ln mnsn comutl. 

\Ji!.-l.n~ \C'C'tfl:-;J>s sril t lílulo:; qu .. ' 1 <'Jli'C'sontnn <;I 1·npifnl 

!';o~:Jl IH'I'[CllC<'ÏG!liC ¡'¡ los I'Oil1illldifill'ÏOS, Cll lns ('OllljlilliÍilS 

,.11 r·nmu!Hliln, .'·el dl' hs t ·nJ tlpaftin~ illlÚllÏllHts. L1s ntTioncs 
¡>(HII'i.lll S('J' JIOIIIÍJ/{1/irrt.~) al ¡101'/(((/0J': li lS !JI'ÍlllOI'iiS cs(;ti'Úll ÍIIS

!'I'il¡¡-.; cnllll lil>1·o que llcntt·ú l<t <·oJttpiliti:l, 011 el nwl sc ;1Jll
l·¡¡·att :-:us !¡·;tthf'•'l'Ctl<'ii:s ~nccsi\n~; lns scgundns i¡·¡'¡JI Jt lllllC.

t·nd:J~) =:;t• cxlcndt.J·útt en liJ¡¡·r¡,:; lnlo!Jit J·ios. Tndas !ns iltTir,

llt'" '"•·t·ún JI(J¡JI;,Ifllims llilsfn el dl!SCJIJI>ulso del ;"¡(l por 100 dc 

... n 1:1!ur tHllt1Ïtlitl; de>-;pucs pndJ·útt <·om l'l'til'~e en n<·t·inncs (fl 
]Q//rtl/111'. si il:-'Í lo :H·n¡;<[¡wf In s ('()lll!JilÏiins ¡'¡ csttn ÍC:iC 

t'l'ilo <'11 ~u~ t•stnlulo/\ . 
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pl'C~-

(j2.-('lases dc eompaliías llll'I'Cantilr>·. li:3.-( 'om pafl!ns tir (•rtidito. ra. 
-BatH'os dr• f'misit)n .' tlcRcucnto. G5.-l'owpaüías d1' frl't·o-tal'l'ilcs y rle
mú~ ohms pú hlit•aR. (i(i.-CompaüíaR de alnmceucs g-enp¡·alr" UI' dep!Ísito. 

lii.-Bancos rlr crédito territorial. 6R-BancoR y >'Or·it~tladp;; agrít·olas. 

li!l.-Hes<:il'<ión parcial de Jas compniïías merc~tnlilr>'. 'iO.-:-;u tlisolueión 

tvtal. 

1 li~.-Pill' ln ÍltU~lC dc SUS O])CI'ilCÍOIICS, SC COllOC'.Cil Ja-; si
g'UÍ<'Il[(';-; CL \SES DE ('0\lP.\~ÍAS mmCA. '\Tl LI·:~ : SOCÏCdttd('S dc <'1'('

dito. hnnl'ns dc cmisión )' deseucnlo. t:ompni1íns d1• rèno-<·n

ITÏIL'~ .\ oiH·ns pú!Jli<·ns, dc nlnHl!'CDCS gCJtCJ'cJICs dc dcpt'>silo, 

hmtr'ns tlc cJ·(•di!o tcrJ·ito!'inl, lmncos .\ socicdndcs n?;l'it:olns y 

t~c of1·:1s cspc?ic:, sicmp¡·c ~¡uc~us l.)aclos scnn lícit os y su 

~
In mtluslt·Jn o el comerciO. J':' 
fi:3.-CO:\IPA~TAS DE C'lti::DlTO SOJ1 ::lfJUC]]ns Cll,\ as Oj)CJ'il('ÍOilCS 

n: !.", conl t·ntut· cmpr-éstilos con el UoiJicrno, los diputncio

ues ó a~ untumicnlos; ~.", udquiJ·ir l'oneJos púhlicos ~, nel'ioncs 
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ü ohligacioncs dc empt·e::;ns iuduslriulcs ú eompu t-lías dc cr·é
dilo; 3.", ct·cn t· cmpresas <.lc cnni ino::; dc hicno, canales, fúhri
cns .\ cualcscJuiera oll'as induslt·i olcs ú dc ulilidad pública· 
4 .", p t<lelicm· la rusiún ó tr·ansromltH.:iún dc soticdades mer•~ 
cnnlilcs; 3.0

, ndminisLnu· y Ut'l'Clldnt· toda clasc de eon l t·ibu
cioncs y scrYi cios púlllicos; G.", ' cndcl', dar en gnt·attlías ú 

cnml>inl' las acciones, obi igncion es~' ' a lor es ndq ui l'i<.los pot· la 
:::;ocicdnd; 7.", pJ·cstm· soln·o of'cc los púhlicos y '<1lot·os, fi ucas, 
f't·ulos ybuqucs y nln·ir crédilos on <: uonl<t conien lo; 8.", cfcc
tum· ]10t' C'Uonla dc ott·as soricdudes ú personns toda clasc tlo 
coiJJ·us y pagos; 9.0

, rccillit· cu dcpúsilo toda clasc do Yalot·cs 
Ctl prq)el ~- mctillico; y 10.0

, g il'nl' :- clcseonlnr l ctms ú ol!·us 
dOC'lllllClllos dc cam!Jio. Las compniiías dc ct·éditu pucclcn 
cmitíJ' obligacioncs nominuti\as ó ni portndot· y ú plnzo fijrJ, 
por una c·aul idad iguul ú In que ltay~mplcndn y cxi=-ta rc
prcscnltHla por q1lorcs on cnl'len\. 
~ Gi.- Los u.\;\COs DE E~usTó" Y m:s("LE~1'0 sc dcdicnn ú nbrir 

c·uettlns tOJTiculcs, llacer clcscucnlos, pt·éslumos ~ giJ•o:; y 
ndmitiJ· dcpúsilos. Pucllon cm ili1· billclcs ni pot·Lndol', t¡uo 
hun clc cambitu· en el <.H: l o, sin qLLC su ndmi s iún en lns lt·nn· 
succ-iones sen J'orzosa. 

(i3.- Lns Cü:\ll'AXL\S DE FlmRO-C'AHRlLES Y DE~LÍ.}; OBHAS PlULT

C.\l> sc consngrnn ú la conslt·uceión y cxplolnci6n dc la::; Yins 
J'6rrcas y dcmús obras públ icns, dc euolquicra clnse c¡uc ruc
I'Cil . Puedcn cmilir obl igacioncs uominaliYns 6 nl poslmúor, 
nmorlizahles ó no, ú su Yolunlad, y si rum·cn hipotecnl'ins, 
sc iuscrihirún en los Regis t1·os mcrcan liles y dc la prupicúatl 
corrcspondienles. Puedcn tnmhien YCndcr, coder y tmspasar 
sus derechos en Iu~ respccliYUS cmpresas, y fundirsc con 
o~ms anúlogas. ~ 
~ Ï>Ü.- LOS CO~IPA);I.AS DE ADL\CE;:'\ES GE;:'\ ERA LES DE DEPÚSITO 

ticncu por objclo el dcpósito, consen<..lCióu y custodia de los 
frulos y mercadetías que se les cncomicndun y la cmisión 
dc sus rcsgunrdos nominati.-os 6 al portador, los cuoJcs se
rim negociables y transferibles pot· cndoso 6 ccsiqn y Len
dfún l a fuerza y valor del conocimien to mercantil. "'!. 
~ G7.- LOS BANCOS DE CRÉDJ1'0 1'ERRI1'0RIAL eslún dcdicados Ó 
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prcsltll' tlinCI'O sobre hienes inmuehlcs ~ ú cmilir ohl i ~t~ci o

nc~ ~ rédulns llipolccnrias nominati,·as ú al pot·lnclor, con ó 
si u atuol'liznciúll , ú c01·Lo ó a largo plazo. Los pi'C:-stumos sc
r:iurcctnbobnblcs por anualidades y no podt·ún cxccdct· de 
Ju 1uilnd del \alot· Jc las fiucas hipolccndns. El importe dc 
Iu~ cé<lulns hipotc¡arias no podrú cxccdcr del que nlcnnccn 

log pt·é~lnmos . \ 
J!i8.-I.os B .\~còs AGHÍCOLAS hocen pi·éslnmos ott m ctúl ico ó 

e11 especie, í1 Ull plazo que no cxccJa dc ll'eS tliios, soh 1·c ft·u
los, coscC'11ns, g-n11ndos ú ot1·a prcndn 6 g-n mnlín cspccin l ; ga
J<lllliz¡Jil C'Oil SU firnJH pagaréS Ú 110\Clltn diUS, j)Uf'H facilitar 
sn descuc111o ú los propiclni·ios ó culliYndorcs; y fnym·cc·cit el 
dc~ut·t·oll'2 pe Iu ngrkullurn y de l as inJustms r clucioiPl tln s 

'I! ~ou ella. / 
,11

1
., 1G~l.-Ln ltES('ISJÓ); PA HCIAL DE LAS CmiPAXÍAS :'IIERCA~TILHS tCll· 
1dt1'tiU¡.:'ill' po!· I ns fnllt1S, abusos ó J'raud.cs dc nlgun soci o, men
ciouaclos }JOI' In lcy .r pl'oducirú la incficncin del cnnli·nto 
con respec to ú 61, que se con siderueú excluido dc la soc icdad, 
exigíh1dolc In parlo de l )érdida que pucda <'OITcspondcl'l c, 
siu tlm·Icrpnt·ti(·ipnción en las ganancins ni itldcmnizución 
nlguua. 

f';'O.- Ln TJ!SOIXCIÚ N TOTAL DE LAS CO:àll'\XlAS lcudrú Jngnt·; 1.", 

r9t· el <"lliTI pl in Iicn Lo del lérmino prefijndo en In cscrilum so
cial ó In WIH.:lusiún de la empresa que consliluyn su objcl o; 
2.', pol' la p61·dida entera del capital; y ~i.", pot• la quiclJl'a de la 
r.ompailÍa. Lns compaíi íascolectiYas se disolYcrún, ndcmús,l. 0 , 

Jlúl' la mucrlc de uno de los socios colecliYos, si no llubiere 
]Jacto en coulmt'io; 2.0

, por la inhnhililación de un socio gcs-

tOJ: pam admi nistrar sus b ienes· y 3.0
, por la (IUicbm dc cual- ~1~~ 

qutct·a tlc los SOCÏOS colccliYOsl'Al disolYCl'SC la compaíí.ía, SC .....-~ r ' 
JH·occtlet·ít ú la liquidación y di~sión del hahcr social, scgún 
los t·cglas cslublceidas en la escriiura, y e!;¡ su dcl'ec to, por 
los que determina el Código de Comm·cio. / 



CAPIT U LO VII I 

ï !.-('u eu ta:-; en parli1·i p:ll'i 'nt. ï2.-Com i:-;ÏIÍII llt~·rr·nulíl. /:l.-Fac·!l}
rc·>'. ï i.-:\[am:ehos. ¡;-¡.-Jh'pcí:-;ito llll'r('antil. 70.-Pré,.;tllmo ntl'rcantil. 

ï/.-1 'Cll!tpra-rrntn mcn·ant.il. 7!:!.-Pcrmutn lllt'l'tantil. 7!1.-'l'rausferen

,.ia dc· nédito:-;. 

'-/ïJ.-Lu::-; cn:C\TA>; E'\ 1'.\l:TH'li'\('JÓ~ SOll l'Oil\CilciO!I<'~ qUe 

¡·f:;tliznll cln::-; (¡ nlt1'-' ¡·()J11Cl'CialllCS ]li11'1l ill[CI'CS111''-'C ]o" u 111, 

un !ns upUlïWÏUJJt•s de los ol l'oS, C'llllfl· i l•u,\ cnd() pnrn cllnsc·nu 

In porte del ¡·apilnl quu ('1111\ illit'l'<'ll ·' IJn,·ic-.ndo:-;t• pa¡·til'ipe.; 
du:-;¡¡:-; l"l'Sllllndos Cll ]¡t jll'liJHIITÍUil rll'll'i'llliiHtdn . I•:slns c·ucc

(¡¡:-; 1111 I!Sl:u-;lll sujctn~~ ;'¡ ::;olcnnlichhl nlgunn, Jl6.' icnrlo r•in

J¡·ucr:-c prh t.Hin mcnle, du pn l;I!JJ"<I o pol' e-;¡·J"itn. 

'f¡:!..-t:mJI-:-:J;'t" .)IEHI '.'.C\TIL I!S "l lll<lltclnln ljlll' li ~lli' ]llll" nhjc· 
llr . <11'10 Ú f!]'e t·¡tc·iúll dc I'Oltll'll'Ïn, Si!'lldll !'OplCITiHIIlC. (J 

<t!.:l'tJic mcrlí:tdn¡· dc tfJlllCJTio ci 1'1111lilclllc ú el ¡·c•mi..,ioni:>ll'. 

1•::-:le pnd1·t't ('~, l!J·nt;u· c11 nunthn! de n p1cl ú c11 el :-:u~ n l'''
pio, Sill qUC ell el úl!inHl !'llSII !ell¡.!H ![lll' dül']il l'il l' ljlliétl ' 

<:1 I 'Olllitcn!e: ]'Cl'O ~i l'll<lll<lo COIIII'tlll' CII l lfJllll>t· ' el' é~!C. Cc· 
ll:ln·ndo lcg-ultttCitic Ull <·uutJ·nto [Hil' el comisinnisln, el l'Omi· 

l et1le dehcdt nccplm· Jns collSt't' l LCtH·ins tlc In conlisióll, ~nho 

el dcrccho dc rcpclil' cuntt·n c•l colui:;,;ionisln por l'n.i!n:-; ú umi· 
:-;iones comclidns al cumplit·ht ú pm· lll·occ<ler co.tli a di..,posi· 

l'i,·,¡¡ c:xp1·csn del comi teule."/.... . 
7:l.-Ticnc el <·ouccpto lclnl <lc F.\C'l'on' el ;.tcrcnlc el·· uua 

çtn¡J!·C'~n ú cs!ablc<:imicnlo ralll·il ó <·omCITinl nutorizado par1 
ild tninistrm·Jo, dit·ig-irlo y contJ·ntnr sob1·c ln,.; ('n:-:;t..: eonrcr
n iontcs ;'t (•1, pm· cucnl:l ~ ú 11omht·c dc ~us pl'i1wi¡ nies. !)•~ 

nl'los ~- ('!lllll'nlos cjcculndos pot·~~ l'ndo¡· serilll Yúlblos Y 
ohlignt·úu ú ¡H¡ucllos, aunquc éslc n o~c:-;p¡·cs¡u·c que 1(1:-; lC

l'ili<-!.) po1· etteutn dc los mismos. E!'l'nc-lnl· 11o podrú tralirar 

pot· s11 l'UCn ln n i i ntm·esnr sc en En l'gnc·i ¡H·ionl's dc igual gé
llC)'() dc los r¡uc hkim·c ú nom b1·c dc sLts Jl l'i lwipnlc:; sin au~ 

l o l·iznciúll dc úslos. 
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; t - Los )t\:\CEnos enr·nr~ados dc YCndcr ni por ntenur ::-:e 

Jt]'Ulnt'(tn nulorizndos pnt<t cnhrnr el importe dP lns '<'lth,.; 
l'lll hieicrcn, ]Htdicndo expedir YúlidnntCJllC' rc,·iJH),.; ú IIOlll

¡,1·1· dc SilS [ll'itH'ip<llC~; [ICJ'(l ell ]US \'Clllns ¡¡J ]IOl' lllil~ Ol' SÚ~II 

lemlnín cstn rncullud ('ltltttdo ft tcrctl llcl'ltns nl c·n11lndo ,r el 
pn~o sc 'e1·ifiquc en el mistno nhtHH"élt . J.n r et·c•¡wic•t l d , ~ 

lliCI'!'ildCI'Í:tS !JllC J¡np.ïll l Sill I'Cj)lll'O los l111tlH"Cilos po1· Clll:ilt·g-n 
cie ~us p1·incípnle~, stt J·t i1·¡'¡ el m i sm o cl'c<·i n ![ tiC si 1:1 lliC'icrcn 

¡·slos, solin In n'spoltS<thiliclnd dc nqucllos, c·nso dc ltnhc1· 

J·l·oredidn con ltCg-ligclt<'iH, nHdicin ú i ttl'l ·nn·iúlt de Iu:-; illS

IrucTionc:-; l'CC'il•idns. 
v 7:i.- EI uEPI~sno )lliW\:\TIL r:xigc: (",que el dcpnsi lurin sen 

,f;mclTinnlc: 2.", que !ns ,.<,sas tlcpusil;tdns senti ol¡jclus de 

n•mct·t·io: :L". que el dcpó::-:ilo consti tu~ a JH•r si tllJ:t opcnwic·Jil 
111CI't'illltil ¡'¡ SC ]¡ngït ('01110 l'illlSH ll Ú ('!ll)SCC'lll'l lC'iil dc opc:·a

t:ÍIIIICS lllCITllllliJCs. J•:l ¡[¡•púsilo !JIICChtrï'1 !'I lliS( i ltticlo ll!C

•llilnlc ln ClliJ·cgn ni d-<•pnsilnrio dc In cn::-;n ohjelo del ('(Jil

lr,tlo, ddti<'IHlo dt'Yol\ crin, l 'Oli sus numcltlus, si !ns ltltl>ict·e, 

r1•anclu PI dcposilnnle sc ht picln .' sicnclo t'l'SJH>lls:tlllc dc lo.s 

clniltt;; ·' ]ll'l:ÏUÏ!'ios que nqt !Ciln sltl'rn po1· su 1nnlíl'in ,·, lt:!¡..o:li

;:rucin . . \ 110 mcdinr pncln Cll f'Oi tl r nrin .. el d<~•~sil¡¡¡·io !l!ltdrú 
clcrcrhn ;'¡ t'.Xig- i t· t·c tl· il>twiútt pnt· el tlc]H.Jsiln . y..... 
'l7f;.-EJPHI::s'J'Ul0 \ll•:HC'\'\T IL [>UCdC Sl'l' dc dos l'S[l ''C'Ï('.s: J. ', 
rt\allcl<> r·ntlSÍS(a C'll n¡-;¡¡s r!c::;litHldi1S {¡ OJlC lïll ' iOllCS d!! ¡·o

lllCI't'ÏII. ~i!' I Hio ('()11 1CITit1lllC èl]g"UllO dc lo~ f'Ollfl'll_',"Cilll's; 

~.·. I'UillHlo se \CI·ili1·n c·t,ll In gnt·nn!ín dc cfc!l'lo;; pi'tlllii"J·; 

~ualc¡uiel'n que sca In ¡wol'csiún dc lo" olllt'g<tnlc'-'. Si ttn lllt

hwt·c lllill'I'IH!u plnzo JHtl'il In dC\ olul'ic.lll d<! In c·nsn Jll'!'~lndn, 

IlO ¡u,¡[¡·ú cxi;.d1·sc al ¡wcstnln¡·io lws!n Jlll'-'ildns l1·1'it1 il din-> 

dc-ptu;:; clt!l !·equil'imicnlll notarial r¡ue sc Je llttllit'l'l' IJI.'l'IJ!: . 

Ta!nfHit:n pudt·c'l 1''\ig·í¡·spJe íll!CJ·és, sino s<' llulli<'se pill'lnd!J 

]lut·cs,Tilo; pet·n si el lcg-nl dcsdc el d in s iguicltlr al del YCJl l'i

lnicnto. El ]ll'c'•slamo ('1111 gm·nnlin rlc crct:los cnl iznl>lcs <.li't 
11C~\'!'Ilo_nl ¡n·csladol' {t ( ' '~n·nt· :su cJ·éd i to c·otJ pl·cl'crcnl'in ú 
lo~ dClllilS ill' l'CCdOl'CS. y 
{ i7.-Ln c·rntl'lt \- Yt•:JI.T,\ m mCA!\TIL IH't clc Ycn;út' soi i!'C t:osns 

/1~tch!Ps, [IH l'<l l'C\'C!Hlcrlns, en l a mismn ú dis liuln fuJ·l tl n que 
)f) 
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S(' :ult¡liÍ<'l'Cll, COll ¡'mimo rlC lttCI'i\1'::-C Cll In l'C\·entn . :\'0 "C l'e

]JUlnl'Íill mcn·mJtilcs: 1." lns r·nmprus dc credos dc:->linadn~ 
coll'-'Unlo J cl com¡ n·ndo1·; 2." lm; \CJilns que lli<·irJ·cn los 11· 
]Ji<!l:1J·io" ~ lo~ lnhrndores ó g<liHHlCJ'OS dc los l'nltos ó Jll'ntlu•· 
tns dc ;-;us l icn·ns (¡ g<lll<Hlos; ::.", In s dc nhjclns, const1·uilh·· 
lHII'nrtcsnnos, hc<·lws pn1· (•slos c11 sus lnllcrcs; 1-.'', ln l'f'\C'nt· 

dc los ,wopins que lwgn cuulqttíCJ'<l IHII'il s u c·oJtsumn. Si el 
ucllo1· 11o cnL1·cg-n.sc en el plo.zo csl ipulndn los credos '\ClHh· 

dos. prHin'l el C'Ol111Jl'rlÜUJ' pcdir el <·umplimicntn ó In I'CS<·isi•\L 
dl'l <'tJlllrnto, <"Oil itHlemnizn<"iún de pel-jUíC"ios. :\'o mcdialltl· 
phzo, la cnlt·cgn dciJel'ú h<H'C'l'l n el YCIHlL'dOJ' ú lns ~'t hm·,, 
:sig·ui<'lllcs ni l'Olltmto, siendo dc Sit I'Uentn los gnstns de I 
1ui ;Jttn. nn JHtdimrlosc lo <·ontmrin. El <·ompruüm· nlullluJ· 

ni \'f'IHl<~do r el intcrés legnl del pl'L'r·io dcsdc r¡uc iHcunÍI'· 
en IJl(}l'<l. Los Yentns mel·ct1JIIi\cs no sc l'CsdiH!iJ·úJI pn¡·\esiün 
pt' I'O indelllllÍZüi'Ú dtlÜOS y pcl·jui<-ios CI l'IJIJl!·nlt\lll.C r¡UC jll1 ·

r·cdic'se l'Oli IIIO.licin ó rrautlc. Sal\ o puc· l o Cll ('Ollll'fl.I'Í(I, ( 

\'ClJdcdor· qucdm·ú ol1~i1n<lo ú In C\ ic'l'iúlt ,\' :->nncnmicnto e 
f'¡\\111' del I'OI11!WGdUl'. 'f. 
~<-\.-l.a pmrcT \ :..mul· \);TIL sc t·egi 1·ú j)Cil' l¡ls 111 bmns ¡·c;J¡ · 
prJsr·l·~ln~ ptn·n I~ c-ompt·n-:·c_ntn, <'11 r·Uillllo scnn tlpli<·al,lr· 

l
¡¡s !'ll 'C: UliSl<llH'I<\S \ COlldlf'lOIIC'S dc <l<!UCI ('nllll'tlln.Y 
I~J.-Ln TH.\:\'SFE~m:\'· r·rA 1m c:JO::_ulTOS 110 cndos¡¡],Jcs pt(lra h:· 
·In el nnectlor ::.;Jtt couseu!II111Cllln del dcudo1· hnslü1tdo1~ 

Jlm·ln c11 su conuciJIIÍC11lo. qtJcdnndo olllig¡1dü el <lcudnr rrn 

elltllc\·o u~· ¡·cetluJ· dcsdc In nntifi<'i1t'Í<.lll. El c·<!dcntc ¡·c.::pmHI•· 
r·i d<· In lC,.!iliJniüucl del et·6<lito ~ dc la pc¡·solHl.lidnd l'Oli r¡u 
hizCJ Iu l'esiún; pel'o nn dc In sol\·e¡w in del deu dol', i! lli\ I=·· 

lot·" ex¡ ... cs.nncntc. ~ 

éj¡q ~ CAPÍTULO IX 

~11.-Trau;;porte me)'(:nntil. 81.-~l'!!lll'"~ m ereaui l. ,,·2.-:o;egnro •·on
tn, iur<'JHiio,;: H;3.-t\Pg-uro ,;obre la YHa. ~-i.-:O:t•,!.:'l¡¡'l d• tl'nlll'[lOI'te. 85. 
- Ou·as l'lnscs clP scguros. flü.-.\.fianzlllllieuto IIH'I'' a r: : il. 

"l:\0.-THA '\~l'OHTE :\JEHCAl\TIL C:-> el rp1e :o-t' \'i ' l·ifi<'n put· 'i:l!S 
tdi~J'C=:-,lres o flu\'ialcs dc lodo p:étlcï~l. sicntprc r¡nc lcll~<l por 
thjdn llH~I'('iHlCI'ÍilS Ó CU<llCStJUÍCl'il cl'cr·toS dC t'I Jil1l' lTÏo, Ú ~Ct\ 

c•II1H'l'~'inntc el pm·tendor, 6 sc dediqu~ !Jnl>i!tJ:dnJCillc t'1 c ~ta 

dtN: dc ope1·ncinllcs. Los tílulo!-' lec.nlc:-; dt' c ~to <'tllllrnl() l ' ll
!1·~ Cll'nn.mdo!' ,\'el pot•lcndül' Sel'Úll ]n..; e· ¡·[ ¡ ...; rk ]'OI'IC, J'Ol' 

~''lYll ''''JI'Ilcnido sc dccidir·ún lo.:-; Cld:: ... li•HlC'S qnJ (J<'UI'I'<III so
urc t--11 <·untplilnieuto. Ln t·e,..p, 111:;nhilidud del po1'ten<lo1· 
tolli!'IJWI't't dcsdc el lllt>l1lerlto e11 que l'L'l'Íita hts uwr·,·ndc
l'ia..: ·' ··csnrú t't las 21- lloms si~·uicuk-; ús u ,•ntt·c!-!·n (¡ p1gwlos 
lo~ l'"'·! e~. Las lllCJ'C'IHlci·íus sc liïllhjH)l'l<ll'Úil ¡'¡ l'it·~g-u ·' '<'11-

hlm d¡•J r·;u·g¡¡Jor·, ú un pnl'!nrsc I•t f ' lllllt·¡lJ·io: pe¡·,, el pol·tcn
'I(•I'I'('S IHJildel·ú dc lns il'\'Cl'Ïi.\S Ú p('l'didtb. ::;i ::->ú Jli'Uit<ll'é que 

orul'l' iCl'Oil ['(tl' sLt ncgligencin, ~-dc tod¡¡:; los t·utlSt~r·nclH"ins ú 
•!LlU pucdc dnr lugur su omisiún cu cuutpli1· bls f'ol'lltnlidndcs 
fJI'C:,;t· J·ilW:i \J(ll' lttS ]CyCS y l'Cglumcnto;,;. "'f.._ 
':t'\1.-SEGCHO ;\1ERCA:'\TIL es el r¡uc lic/tè lug¡)l· l'lltliHlO el 
Uf~g-lll'nclm· Cs ~omen:inntc ~ el f'ftlt!!'Hlu Ú pt'intït lijn; ,·, sen 
~unudn el nsegurado salisl't.we UIW cu•,t<t l1nil':l <·{•lllu Jll'è<.:io 
del ~";:u¡·n. Eslc sc consignal'ú po1· c:::;c¡·i tu. t'll l"·,¡¡zn ú cu olru 
d< rttlltCn!CJ púhlíco ú p r·iyado, su,.;critn l"''' los t'<Jttll·atnntc~) 
~e l'l·~il'il por· l os puctos lícitos en éstc c·on~igundos. Se1·ú nulo 
el ,·ontmln, pol' la mnln fé p1·olmdn dc al~ una tic !ns pm·les ni 
C'elc:IH·nrlo, ú siu ella, por la iucxacln dechu·;tciúu del nscgu
rado . .) por ocullur ú omilit· éste hcclws 6 t·ir·cull:::.lnnl'im; que 

infiu,,·er·n n cu s u eelchr nción ·t 
J:!.-El :EGl'RO C~:\TRA INC :->C~o#s Ull l'Oill!'alu fjllC ticne 

PO~ ruaterw lodo olJJe lo muclt e o IIII11Uehlc que puctln ser 
dcst ruido 6 deteriorada por el fucgo: excrptu:'iudosc los utu-
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los r'> cloC" u mcn tos mcrcnn tilcs, 'n lores del Eslndo ú pn rlit ·ula
I'<'S, billetes d.e bancos, <wc ioncs ~ ohlig-G('ioncs dc compnitia:;, 
J>icdras y melnlcs IH'Ct:iosos ~- ohjctos nrlíslico;:;, ú no pal'la!'
sc lo conlrneio. El seguro <'Olllt'n in('cndios <·ompi'CIHic¡·ú la 
r cpanKión ó iitdcmnizacit'llt dc loclns los claiïns ·' pí•nlidas 
mnlcrialcs cnusodos po¡· In nccir'>ll del l'ucgo y por las t:OIIse

('liCll<' ins ine\'i l ahles del inC"cnd io, Ilo sienclo p¡·oclt~~:iuo piJI' 
delito del <tSCg tLrndo, (>en easn dc guct·¡·n. tnmulto popul;JJ·,ó 
por cJ·npcioncs, 'okuncs ó len tl>loJ·cs dc liCI'I<t; pct·o ni> lns 
pcrjuicios pot· suspcttsi<'>ll cic trnl>njo ú incluslrin r'1 J'CIHiimicn
tos dc Iu finc·n nsegurncln, ú 110 cstipuln1·sc otrn r·o~·m. En llill
~últ C'nso cxr·cde1·ú el importe dc In illdctnnizn('ión del en que 
sc \Piu;u·ou los ohjctos ú sc cstimm·on los ri csgos. El asc!;u
J·ndo pngn¡•ft ¡')uticipadnmcnlc In J)]'itnn del scgut'O, pudiclt:l•, 
<·I nscglll·ndo1· rescindir el contrnlo, cnso dc dcmot·u, ;.· l• lli· 

l>i<'·n dcspucs Llei '>inicstt·n, conHt iti('úlldolo iitmctlialnnt .!'" 

¡d n~cgumdo. A !•slc incu1nhc ju:;li~i<:·u· el dnilO sufrido ~ .. t 
pt·ccxistcnr·in tlc lns ol>jclns únics del inc·cndio. El nscgur¡¡ 
pn~wJ·ú In iutlcrnniweiútl cnll\cnidn ú fijndn por pcrilo:;d ,. 
tl'O dc diez clin~. nhotH\!Hlo el illl<'l't's lcgnl c11 t'<tso cic rnnJ·;,, , ~ 

8:1.-EJ SEGl RO SOBRE LA \'IllA rompi'ClHlC l'Ú lodns lu,.; COlli· 

hinnl'iuucs que pucclun hncct·sc, pnclnndo cn lreg-as dc pl'imas 
ó rlc capital, ú caml>io del disl'eu le de ¡·cnln Yilalicin ó hnsta 
<"icl'ln cdo.d, pcrdlJo dc capilalcs nl l'n llct imicnlo dc pcr::;oua 
(·icrln, en ftwot· del nscgm·ado, su <·nusn-hnhicutc ó Ull lct-ce· 
t·u,pnt· ln Yida ó dc uno ó Yat·ios indiYiduos, J cunlq uicra olrn 
<·omhitmción semcjautc ó nnúlogn. El scguro pnm el caso de 
mucl'lc no comprcnclcn\ el fnllceim iculn del nscgurudo eu 
duclo, JlOI' suiciuio, ó pol' ln penn enpilnl impucstn por'delilus 
('ornuncs. Las pólizns, una Y<'Z snlisl'cchns !ns cuolas c't que 
~e olll igó el nscgmaòo, SC1'tll1 cnclosnhlcs y JH'Oducinin atción 
cjccuth·n, si liencn cuntidud fijn .r plnzo sciinlndo para sucu
tt·cg;L Este con lrnlo podt·ú resc indil'lo el uscglll'nclor, traus· 
('Ul'l'ido el plo.zo fijnclo en lu póliza pnrn el ¡)ng-o. 
-{ :ilt.-El sEc:ruo n~ TltANsPOn'l'E'komprcnde Lodos l os t·ics~os 
1luc pucdall cm·rer los crcctos ~-ànspol'lal>lcs por l os mecllos 
¡H·opios dc la lòcomoción tcl'l'cstt·c; pudicndo ascgurar, no 
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solo ]US uuciíOS dc Jas lllCl'Cadcrias lt'illlS}lOI'lUdi.lS, SÍ ilO lodos 
lús quo tc11gnn in let·!·s ó ¡·csponsabilidad en su cotlSCl''a<· i l>n . 
. !¡1.-0TIL\S CLASES DE SEUCROS, ademúS de Ji\S C:\"{l l'CS(I.düS, 

pucdcu contrntnrsc, ya pt·oycngan los ricsgos dc ('nsos t'Ot·

tuitos, ,\tl dc nccidcntcs naturalcs, y los pnclos que sc con
signen dcllcl'Ú il cumplirsc, siempt·c que SCOl l lícitos y c~t ~n 

c01¡rortH cs con las pt·escl'ipcioucs del Cólligo dc Comct·cic;(' 
fRU.-ÀFIA:o¡'l.AMIENTO )fEltCANTIL SCl'Ú lOdO tl.CJLlCI que lU\ ICI'O 

JIOI'Ohjcto nscgut·a¡· el cumplimien lo dc un c·outt·ato mct·c<.ur 
li!, nuu c·uDndo el fiador· no sca C'omcrcinntc. El afiunzalniCillO 
- •¡uc sCJ'{t gmluito, ú no ¡nttlal'SC lo contrm·io- dcl >c t·ú col ts
l;·r piJI' csc·rilo, sin Jo c·uul no lendl'ú \ 'Ul ol' ni cl'cC'lc ¡,'f 

~ C) y 
r ,i.. Q¡ 
" 
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bi.-Let.ra de cnmbio. 88.-Sus términos y vencimicntos. 8fi.- Obliga
cione~ dellibrador. 90.-Endo,:o. !H.-Preseutacióu y aceptación. fi2.
A\al. m.-Pago. Ç\4.-Protesto. fi5.-Tnten·enci6n. llü . .-Heembolso . fl7. 

-Hec·ambio y resaca. 

8i.-Ln LJo:TIIA Dl~ CA~rniO, que SC repuln ü<.:IO l11Cl'CU1llil, pot· 
los <.let·echos _,. acciones que dc cllo. sc o1·igitW11, es un docu
nteulo pot· el cunl una per sona manda ú olm que pague cicr
tnc:unlitlad í1 su ór·den ó ú Ja dc un lcrcei'O, en dctc rminado 
lugm· ,\' día. El que Ja expide sc llama liòrculot, m¡ucl ú quicn 
~e Ol'dCJH1 el P\lh"'' pagada?·, y aquet a quicn dellc Jll1g'Hl'Se to
IIUU[IJ!', tfnedor ó pm·tad01·. El librador puedc g irat· In lelnt: 1.'', 
a su propin ónlcn, cxprcsnndo rclcnct· el mismo el Ynlo1· dc 
elln; 2." ft curgo tic una persona, para que Jwga el pago en el 
clorni<:ilio dc uu ten·cro; :~.·. ú su propio cm·go, en Jugal' dis-
1illlo <.le su dom icilio; 4.", ú ca rgo d.e o t1·o en la mismn resi
deutia dcllil.n·ador·; 5.", ú nom iH·c pt'opio, pcro por· órdcu Y 
•·uentu dc un tcrccro. Si Iu l ctl'U licnc algun dCI'cC'lO l egal, so 
t·cpultu·ú pagaré ú fuYor del tomaoor y ú ctwgo del librador . '/.._ 
'}.,88.-Los TÉHMINOS DE LA LETRA pueclcn SC!': t.• , Ú la \'ÍSln; 
2.", ít uno ó mús dif(S ó m eses Yistn; 3.•, {l uno ó mús dias ó mc
~cs rerha; .~.·, ú uno ó mús usos; 5.", ú d in fij o; G.", ú una fél'ia . 
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LJ:• !etr-a~ dche¡·;j" ...;utbfnc-cJ·~c el dia dc su \·eucimicnto. ¡111_ 

t.'.'s 1le·l·n .P~l~~t.a dc_• I :-;nJ,. sill I('J·miiiO dc g-Tnda {1 ;:ortc~ín, ~· 
:-;¡ I!!Cst tc~lnr,, :--C pngill<111 t'li el dia prcccdcntc. )(' 

. . X!J.-J.'[Is !IBUt •. \1.:10:'\L~ llEI. LIHB.\I>OH SOll: t.•, haccJ· ]Jl'O\'Í

s•o¡¡ dc toudn::; n¡uwlllllili1H'Jilc ;'¡In pcrsonn ú c·uyo C'Lll'"ï) hu
J¡je¡·e g-it·ndo 1<1 lct1·n, i¡ 110 sl'J' que ilic·icsc el gil'·)· pol' ~ucnt;1 
de 1111 tm·c-c'J'n, cu c·u,,·o C'n:,:;u scl'ú cic éstc clichn ollligación; ~.·, 

pag<lJ· Jo~ gnsll:s c¡~1c or·¡Jsionc );¡ no nC'cplnrión ó ralla dc pq
~o de In lctl'n, n mcnos qur ¡H·uclH' quo hohía !Jc<.:ho pl'ln isit'm 
de l'rJilclos, c¡uc e,;; ar·¡·ced()]·, ú que ('slniln nutorizndo pn1·o Ji
lmll'; :3.", ú t·c:-:pondc¡· eh i! mento dc las J'csultns dc la lciJ<l í1 
t.oun~ .In-; pcrsonn"' r¡uc In ,,.~·,u¡ succsiYamcnte ndr¡uiricnt.k 
o ecdJcndo. 

'1- !10.- EI E:"DCJ..;o es L'I ndn por el r¡ue sc ln1nsfim·c la JH'I•
Jllt'cind ric llll<l lctn1, el c·u;¡l 11n podl'ú lt'ttCJ' Iugnr 011 !ns it'
tJ:ns no expcdidas ú In r:mlcn, CIJ!ns \Clleidas y en las pe1·jt. 
dJc·ndas. El C'IHloso p¡·ndiJr·il<l en lndos y en cndn uno dc los 

Clld!ISOJJieS ln l'C-"pOIISabilidnd al nfinnznrnicnto del Hl.lol' Je 
ln lc li'n. en c.lcli:!cto de sc1· <~l'eptndn, y (I s u rccmbolso, ¡·n11 

los g-.aslos dc p1·otcslo y t'CI'nmhio, sino rucsc pngc~ 1 tn ¡¡ ~u 
YCJH.:J.mici~!o; ú mcnos que el_cpdo:-;nnlc pusicsc la clúusul~ 
dc «Sill n11 rcsponsnhil idnd ». X. · 
~ll .-Ln PHE,;.;E:"\TACic'l:-< dc In s lclras ú lo. nccptnciélll r, Al 
1 ngo dcnlro del tém1in0 scï¡¡llndo es un J'Cc¡uisito sin el nwl 
qucdnJ·<'nJ pcJ:judi<:ndns, lo mis111o c¡uc si no sc ]1J'olestnrnn 
opot·tuunmCJJtc. Ln. pJ·cscJI!nc; ir·lll dc una lctrn e'! Ja , istu ,-¡ en 

plllzn ~co..;dc la ,.i-';t<l, g-it·nda en In Penínsuln é islns Balcnres, 
dchcJ·u llnC'Cl'SC dcnll·o dc los r·unt·cntn dins de su fcclla. La 
flteplatitíJI lw clc pnJJCJ·Iu el Jilu·ud,, 011 Jn lctrn po¡· medin dc la~ 
pnla]J¡·ns fltP¡,/o ,·, rrrPp/anws, eiJni~J!ln tlia que el pol'lador la p1·c· 

~en te; ¡·onstitu~-~'lldl> ni iH·eptnutc en Ja obl igaeión de pnp;orla 
nsu \Ciwimicnl11, sin nt1;n Csl'Cpc·ir'lu quç la dc fnlscdnd dc In 
nccplflt·iún. Si 11n sc i!Cl'ptnsc In letJ·u, sc protcstm·ú , ~·en \it·
tud del protc~ln, li'JHIJ·<'I clct·er·IH, el lcncdot· ú exigir- del l ibra· 
do¡· ó de I·Uttlquict·n d{• !ns Clld•y·;;¡ttlcs que o.fian.ccJJ el n1lnr 

dr, In lctl'n, ó dcpositen su illll)()t·tc, ó ln rcemholscn con Jo, 

,!!.'1'\slos del protesto .r t·ccnntllio. Si no sc prescnton1 ln Jctl'il ú 
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h 'H'l']lln!·it'ln 11 ni eohro en Jo:; lérminos lijnd,,~, s~p;Uil los 

c~J:ns, ¡n'l'dCI'Ú el posccdnr touu Llèl·cdw al tlfinnZilllliCilln, al 

dcpr·,..,;to r) nlrcinlcp;r·o dc ;;u impOl·l c. j ' . , .. 
l., ~l:~.-El ,\\.\1. es el nfintlztunicnto '.tel png-o dt. Ltll<l 1~.1~,1 .. 
c~.nstitu~ ondo unn fi1Jlignciún indcpcutllcnlc dc In r·".nll 111 1 ~·' 

I I lc ,. el cndos·mtc "' que hncc rcsJHl iJsalllc t~l 
porc nccpnn ·' .e ''(; 

r¡ue lo presta tlcl pago dc la lctt·n. ~ . . .. 
I !):l.-El pM; o el e las lclras dchc Ú llncersc CI d 11: del \Cili 1-

/lcnlo Y Cll Jn l1JOI1Ctl<l que en las mismns sc dcslgllC,. eslnl•-
111 • l · I . !CJill hd do 
rlq nhiip:ndo el portador ú n<.:J'Cditar ni pag-<H ui' nI!. . 

1
' . 

:;tt pc1·:-;o 11 n: IJ() lHt<licmlu olJligm·~c ú nqu.él ú pc:·~·ll>:\ .el Jn~
pnrtc <lc In. lc tm ú 11 te:; del ,-0 ncim1Cnto, 111 ücspues dc e sl e una 

1nu·lc ,. no todo el dc la misma. 'J- . 
x!li.·-Eli'HUTE-"TO CS el media legal y únieO de n~·J·Crlll<l~· la 

ralln dc tÚ·cptnrir'm ó <lc pa~o de u11n lclrn, impn1111~11dn n ~n 
pc1·sonn que !I iese Jugm· ú élln rcsponsnl>ilidn!l. dc, ~.n~lo~, 
rlni1ns ~ pcl'j ui dos. Dcl>crú ha cc do el tcnc¡~or ~lc ¡,, I et~'' " 11 t~ 
uotnrio, únics dc In pucsln del sol del díü sJg;UJCtllc nl cu que 

:-;e hul>iL'~C ncgndo ln aC'cptación 6 el pago, cn.t?ndc~·sc <.:on .e,\ 
pngndnr ~ eonlcn('l' C'Opin de la lctn.t, accp\i'l.cloll, s1. In Iu\ lC-

. ¡ t l· c'ól1 1l•'l ¡·cr¡ucnt\1 1 \' I ns l'C, ,. cudosos, HSJ C"omo a con es ,1. 1 " •• 

fim.las dc ('Llnlllos inlen icnen en el nelo. El protcslnl1r.'l'inll.n 

d • d 1· lyll"l :¡ CXÏ"ÏI' el llllCI'CS 
dc png·o clú dcrccho nl:pol'la 01 e ~1.V < • • ,.. ' 

lc~nl <lcsclc lu fc!'ho 011 que sc hagn . · 
i,,p~,.-L1 1:'\'l'EtWE::\Ció:-: es el oft•ccimicn.to ,¡uc h.n('c UJ.I. lct:
r·ct·n de nccptnJ· ú pagar, por- cucntn del \JI>rnclnr o cnüosc~ JJlc, 

l d e~p011""']l[C :¡ Sll l1tl'rn l'lllllU 
Ulln !Cll'<l protcslntla; CjUC( Ull O l' :S "'" < ' r · 

:;i hul>icsc sillo girada ú su curgo. ' . 

Y~lli.-El UEEWIOL,;O, !'011 lOS gaStO S dC lll'UlC:-;(n ~- J'C!'<l 111 I Hil, 

· 1 · · · 1 1 ·Ladot· de tttl'1 Jet 1"1 Jll'rJicslndn tcn1lt·n cler<'r· 10 n c"Jgn· o e pot ~ < • 

tlel nccptnntr, ücllihraüor ó dc cunlquict·n dc los ewlosnntes; 
dnndo lug;m· i1 In ncción cjcculiYa, dcbicudo clcspní'hnrsc la 
ejccuciún en, isla dc la lctt·a y del protesto, pré\ io rec·nno

eimicu tn j utli!'inl de las firmo.s dcllil>T'nuol' ó cnuosn u tes dc-

tnn JHlmlos. 'I •. 
/ !lï.- Ln HE~ACA es una cuenlo. que, con nu?'·n l~tru <·unll<l 

-el'lïlJt·ndot· ú uuo clc los cndosaulcs y el lcsltmonJo del pru-
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l (•sto, CllYia el port<Hlor pnrn t·ccmhnlsm·sc del i111porte y gns

lns dc In lctn1 111·otestndn . Diclla <'tlentn I'Ontcndrú: 1.", el 
t·:qJil;d dc In lclt·a ¡H'olestndn; 2.", los g-ustos del protesto; 
:J.", los dci'Cl'hos llei sello pn.rn In t'C!:itH.:u; .1.:, Ja comisión del 
gi1·u; 5.", el c·otTelojc dc la uegocia<:ióll; ü.", Iu::; gaslos de In cu

nespondcul'in; y 7.", el dallo de l t·cenmiJio. Todns cstns pm·li

cla.:; ~e njustnJ·ún ni uso dc In plnzn, .) el J'CC'Hml>io nl cu•·~0 
coJ·J·icntc, el din de l git·o. Y 

CAPTULO Xl 

98.- Libran'l.a y pagaré a la órden. 99.-C:her¡ues. 100.-Efectos ni 
}lCJJ·tadoJ·. 101.-FHll'edad, robo, hurto ó extravio de los mismos. 102.
( 'artaR órtleues de rrfodito. 

e 
J ~8.-LmnA:-\ZA es un documento por el que un pt·incipal 
mm1llu ú un su lln lter no ó dcpcndicn lc <.J.UC pague ciCL·ta can
l idrul 11 Utl tcreci'O; y PAGARÉ es un dotnmcnto por el que uno 

!'on ftesn dehe l' ú olro ci el'la cnulidi·H.I, qnc se oh l ign ú sn ~ isla

c·e t· ú Ja 6 t·tlcn del m ism o. Las Jilm utzns ú la órden entre co
mcJ•cinnLcs y l os Yfll es ú pnga t·és, también ú la ól'Clcu , que 
¡H·o<·edan tlc oper nciones dc comerc io, pr oduci t'úll lns mis
mas olll iga<;iones y efectos que lns lclrns de cumJ>io, cxccpto 
c11 ln nccptnci on, que es pr iYRti \'U dc éslns. Si no esl uYicscn 
ex pcd idos ú Iu úr den, sc r cputm·ún simples p1·omcsos dc 
pngo, suj etns al dereeho comun ó al mercantil, scgun su na
LUI·nleza. -k 
......_ 9D.- Los CHEQL·Es son como mandato~ dc pago, documen
los que ¡Jet·mitcn al libt·adOI· rcli t'U1', en su p r oYecho ó en el 

dc un tercero, Iod os ó pa1·~de los fo ndos que I ien e disponi
lJlcs en poder del l ibmdo. Pod t·ú !ib rtli'Se dcnl1'C\ c1cl mismo 
plazo dc su pago ó en lug 1 d istiuto, dehicndo pl'escn lar sc 

ni cohro dentr o de lq,s d uco din~ dc su cxpcd ici6u en el J))'i
mcr caso y dcn tro de l os Oého en el scgundo. Pasado este 
t6J·mino, el p01·tadot· perdc1·ú su Acci OI I c·on t1·a l os cndosan. 
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t ·~-' l. t111' i '11 t'tJJtll'n cllillmtlot·, si és!<• susp<'ltdicr.l l'ls p:1-

¡..:ns ;.1 cplt' .•l<~ 
IOl l.-Los EFECTO~ AL POHT.\IJOH (ii!JJ'i\IIZiiS, \·illes ,\ png·n-

1\~S ú In òrdcn _,. cllcqucs) emilidus <·t,n tul <·uJ ·úclct·, lle'<u···ln 

apn l'l'.intln cjcl'ucion dcsdc el dia dc su 'l~ llt'ÏIIIi<~ Jilo, si11 n1ú:; 
requisi to qne el J'Ct·nnocim icnlo dc Ja li J'IIHt dl'i J·cspnnsnlllc 
¡') su ¡mgu. Los dcmús credos ui pol'lndol' ll<!\ïli'ÚI I il})iii'CjtHI;l 

cjcc·ucim l , lo mistno que sus f'IIJlOIJCs, tl<'sdc el d ia del Y<'ll

<·imit'lllO dc Iu ohl igacion ¡·cspcclh<l, ó {J su prcscntncion, si 
110 lc lli\ ict·cn ~clw lndo; set·ún lt 'HI ISillisiillcs ¡>Ol' Jn simple 
IJ·ntlic-iou, .\' 110 cstnnJn sujetos ú 1·eh itldic·ac-iou si 11ullie:-;rn 
!-:idn neg·o\'indos en Bolsn con In in ten cncinn dc ng-enlr., c·o

J'I'Pllt•l· e"> llOlt1 1' iO. 
llJl.-EI que, pot' FALSEDAD, tl0t30, lll ' IITO Ú E'\.1'1{_.>.\'ll). fuc-

RC dcsposcido dc dol'umcntos dc fT(•diln ó dec·tos ui pcll·tn
tloJ· de sn pcr lcllcneio, podrú ¡wudit· ni Tl'i lntltal c·ompclentc 
ptu·o impedi1· que sc paguen ú ten:cm p,~ J·smw el (·npilHI, los 

inlet·cses ú òiYidcndos YC JH.:iòos ó por ' cnc·cr, nsí c·omu pnm 
crilm· que sc 11·ansfiem ú oln> la JII'Opicdnd dc•l l ílulo ú consc
~ui J · que !::iC' l c exp ilin un clup l icndo. E1 1 In dcnuJwill dcbcJ·f¡ 

el tlcsposcido eonsignm· todns las indi<:ncinncs rci'Cl'CI I LC~ nl 
Yalor, c;lnsc, Jlúm Cl'O y sér·ic dc los líl ulos. El T l'i l lLII Jnl dn1·ú 
ú In <lcnuncin el curso q ue cotTcspOIHl:l y ¡¡Joplnrú lus tlis
posiciot les conduccutc' ú los fi nes dc nc¡ut>l ln, coll tll'I'Cgl o 

al Cúdig-o dc Comc t·cio. 
t~L02.-SOII CAHTAS ÚROEXES Dl·: CI'Ü:DITO, !ns CXpediònS dc 

c·onJcJ·ciun tc ú comercian lc ú pu ra nlcntlcr· ú utw opet·ncíon 
IJJet·,·:J:llil. Dche•·ún expedit·sc en rn,·o1· dc una pe1·sonu dele•·
mi ll iHin, y no ú In órdcn, y <·ontl'ncr sc ú unn c;nntidad fijn ~

espcl'ifku, ó ú una ó mas t'<.ll1lidndcs indclcJ·minndas, pct·o. 

lodns compr cndidas en su rnúximum, c•uyu limite sc ha d-6 
sciwln1· JJI'Ccisnmente. El dadol' dc unn c·nJ'ln dc cTédito que
<.ltu·ú ollligado húcin la persona ú l'Uyo c·orgo la tlió, pol' In 
c·untidnd pngadn¿n-Yir-lutl dc ella, den tro del m{lx imum tija
do en In m ismtl.~S cnrlas úc crédi to no poclJ•ú n se t· 1n ·otcs
lnunS, uu11 cuanao no ruescn J lt'lgnd~ El pol'luclor l'ccmhol
so.J·ú s in demora al tladc>l' lu en n t idn~·cc:ihid n; y si no l o hi-
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('je:-;e. poclr·;'¡ cx igírsclc por Hc-cioll cjc~rlhn , ('«'lll el intcr·(•s lc· 
gnl ~ ''I c.Jntldo eotTÏCIIIC en In plnZil. Quedar·;'¡ llllln In <·nrta 
de <·r·,··lii to si no sc l1i<.;ic::;c usn dc clin en I t<"•r·minu <·orn eni do, 

1.1 en su dcfedo, en el dc scis Jllc:->c:::; cOJJtndos de..:;tlc sLt fc<·!~ 

<J. JJ~C~PÍTULO Xli 

lO:J.- Tiur¡uc:; nwrcantcs. 10-!.-l'ropictnl"ios y Jl:lYÍeJ·o,;. Hl0.- C'¡1pi

lant~s .'· ]'atront'"· IOli.- l'.iloto,; y contnmuu•stres. JOï.-HiJmhre,; dc mar. 

10~.-:-.obn•cnr¿.ro~~. 

~ l(l:l.-LrJ:-' UH~t E:';. :IIEHC \YI'E!-i. <:'OllSlilll,\011 l~Jli1 lJI'OJlÍCdnd, 
<1\ll! so puede ndc¡u¡r·tr y tnuJslllJIIr por cunlqutoJ·a do los mc
di()-.; l'C< ' t~IH•t·idt ,.., <' lt el dercl'l10. S u nclc¡u isicit'lll ltn dc cons tm· 
en dot·utnCtJlo, el <·unl tll) pi'Odw·irú rfedo respecto ú tcrcc
l'P, silltJ ..;e irlst:J·ihc en el Hcg-istro mCI't·nnlil. L.n poscsiúu Jc 
lmcun f(•. jHJI' ll'C:"> niio::-;, COll juslo lílU!O !'Cgistt·ndo, t) por 
dil·z · -,, ,.. -.;ili nlgn110 dc csl.os rcquisitos, hnsta¡·¡'¡ pm·n <Hlqui

t·i¡· In pr·< pieLlnd dc tm hw¡uc; pcro tlfJ pod1·ú Ddqui•·il'ln por 
¡n·rs,·•·ip,·it'¡JJ el enpitnn que Jo mn1Hlc. Pm·n !ns cfcclos del 
derccll•J, 11'> 111udifkndos por el Código dc Comct'CÍI), los IJU
c¡ucs sc;;uiJ'Úll su cnndicir'J tt dc l>iCIICS muchk:-..'i 

"-1. 10L-PiledCII SCl' l'HOPIETAH!OS dc ]JLlrjliCS lo~JCS )IHÍÏOiCS Ó 

C~ll'fll l,ÍC I'(IS, lllU)'Ol'CS Ó lllCliOl'CS dc cdncl, Sl'[lll Ó 110 C:OI11Cl'
CÏi11ltCs;) sou XAYnmos lns pcrsonns f'lH"nrg<lÒüs clc m ituu
llm ú J·epJ·cscnlnr el huquc en el pucr·to en que sc ltnllc. Pr·o
pielnrio ~ IH1\ ic1·o son chiltllClllC rcsponsnlllcs dc los ndrJS 

òcl l'Hpilnrl )-dc lus ohlig-<wiOIICS c·unll<Jidns por (•slc pam 
1·cpm·nJ·, hnl>ilitm· y OYituallnr el buquc, micutrns el COlliiHn 
Il.!,> se exr·cdicr·c dc !ns ntri!JUI'inncs que lc son pJ·opins ú le 
scn11 ctllll'cJ·idns lHH' uqucllus. El un' ic1·u dehct·ú tcuc1· D}Jtilud 
pnr:1 c·r nH~ ,·~· im·~ l!nllnr:'c ilJsc·rito 011 In mulJ·ícula cic comcr
cinntc:-; dc ln prnYilH'Ü1; reprcscntnJ-ú In pr·opicdnd del buquc 

·' ptHIJ·;'t ~cstiunm· judkinl ~· cxiJ·fljudidalmcntc cunnto inlc
J·c...;e ni r•omctTio. Pod1·ú clcgiJ· y ojusln r· nl cDpilan, si qlno 
clcscnlp<'.-lnl'G funciones dc Ini, indc'mnizúrldolc dc lndos los 

L:nslos que huhicrc ltccho en ulilidnd del lmquc. ~ 
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~()5.-LOS CAPIT .\XE~ ~· PATHO).ES dchC'l'Úll S('l' cspaíiolcs, lc

ncJ· opi i t wl legal pn.n1. ohlignr·sc, 11iH'CJ· ' ·onstn1· In perkin 

~ t'lliHH'idnd pnm manüot· .'· diJ·igi1· el lluque:· 110 estar iulln
hilitnrlos JcgnlmciJtc pnm cjcJ·ccr· el C'ill'g-n. El cnpitnn es el 
jcfc dc In ll fl\C, f1 quien cl chc u]ICrlccct· lodn In lripulnción, 

cumplicndn nwnto mnurlo.rc pnm el sen Ït'io de nc¡ucllu. SCI'Ú 
rc~poltSttlllc del <<ll'g-o.mcnlo dcsu.c que :-oc !JiC'icrc cntJ·cga de 
(•! en el mucl lc ó nJ conto do ú llolc, 011 el p tw1·lo c1t dotHle 
ctu·gur, lwsln que lo entregue en In o1·i l ln t.J c1t el muello del 

pul' l'lo dc ln clcscaq:;a, ú no hnhc1·sc pn <"I nd o olm C'OSn; pcro 

110 lo SCJ'Ú dc los doñOS IJUe ~OIH'C\'illit'l'illl ni t'ill'g'tllllCiliO Ó 

ui httque por fucrw mnyor, dehiCllCio justifif'm· el llccl!o a1tlc 
In nuttwida<l r·otnpclcnle en el ])l'inwr ]JLIPJ·to dondc anll1c. 
!.o n1isnw \Cl'ificm·ú si hubicsc ocurTido !empomi<'> conside
¡·nsc llnhct· sufr·ido In cm·gn tlnito ó U' cl'ia. La tlc(·Jm·nción del 

cnpitnn lnu·ú fé si cstuYie•·a coJif'OJ·mc con !ns dc los lJ·ipnlnn
tes y pnsnjcro;-;; ~ si clisconlm·c, sc cslu 1·ú ú lo que resulte dc 

(·stas, sn l'o siemprc ln l>J·uchn c11 eontr·mio. 'f 
'j__ IOH.-Los PILOTos son pe1·itos, eJH·nrgndos dc l_ns dcrTol~
Jps dc !ils lltl\ eS. Como scgundo del lHu¡ue, el p1lolo susll
tu~·e ni C'Hpilml en nuscnciu, cnf'c l·nH'<lad <'> ll1UCI'lc, nsumiCtl
tlo ctt lonccs to<lns sus atribucio11cs _,. t·cspo rt st~llilidadcs . 11·ú 
¡mJ\ isto dc las rnrtns dc los nn1t'CS Ptt que ,¡'1 ú naYcgnr y dc 

lus lal>lns é ln:"tnuncntos dc J·ellcxiún que cstúu en uso; y 

llcntrú por sí· el C'uademo de bitdco1'(f. Pn•·n 'm·inr dr J·uml>o ~, 

tu1m1r el IIJÚS coll\cuicnte all1UCII 'it~.i<' del lluque, sc pondrú 
dc ueucnlo l'Oli el cap i tan, y si éste sc opusicl'C, cJcspu(•s de 
hut·cr·ln op01·lunu ¡H·otcstn, ohcdel'ú nl c·npitnn, r¡uicn scn'l el 

ÚllÍ!'O l'CSj)OJ)SilhlC dC las C011SCC'UCIIC'Ït1S dc SU diSjJI)SÍf'ÍÚll 
EI piloto •·cspondcrú dc totlos los perjui('ios que sc <"<Htsen nl 

lluque·' ni c¡_u·gamcnto por su dcs('uido ó il11JlCI'icin.= El c·o~
l'H.\\1.\ESTRE, es el cuco.rgatlo Jc ln ll'ipulnr·iúlt , del sen icio tle 

Iu nn\ e·' dc s u npm·cjo; tomarú el mnndo dl' In m isnw en ('USO 

tic irnposihilidnd ó lnlwhilitn('ión del n1pitnn .\ del piloto 

usumicnclo cntonccs sus nl dl>uci• ,ncs .' rcsponsahilitlad. X 
"Jl07.-El cap ilnu podJ'ú t'Omponct· In IJ·ipulnc·iún dc su hn-

1/ . 
que COll ClliÚillel'O do 1107\lBHE~ DE >J"lt <jllt' estime CO li\ CiliCll-



te, los nwlc,.; no podrún r escind ir su empelto ni dejar de 
cu ntplit·lo, s ino po t· impedimcn lo l cgílittt o, ni pnsm· del set·
' icio dc un buque ol de ol t·o si n pcrmi~n eS('I'ilo del capitan 
que lc huhicse c·ontr·ntaclo. 

IOX.-Los !'IORRECARGOS dCSCillpefint·üll Ó lmnlo lns funcio
nes ;1dndnislt'GliYHS que les hul>ict·un c·onflado el naYicro ó 
los c·n¡·gndot·es; llCY<H'ún c· ucnlu y mzón dc sus opcr·aciones )' 
t•espel•wiln ni capilan en sus n lt·ihu('ioncs com o jcl'c dc In 
cml>n t·c¡u·i¡'> tt. L os sobre<·ot·gos no pod t·ún IHH'c t·, sin nnlori, 
z¡wió tl ó pudo cxp t·cso, negocio nlg-uno pot· cuenta pt·opia 
dttl'ttllle su ,·inje, l'uen1 del clc ln.p(ftotilla que, pot' <·ostum
lll·c del ptlC!' l o donde se huhiesc dcspnc·ltndo el l>uquc, l es 
sen pet·milido. e 

CAPITULO Xlii 

lOH.-( 'ontmto de tletamenl¡>. 110.-:-';u resci:->ic.ín. 111.-Pasajeros. 112. 
('onotimicnto. 113.-Pré;:;tamo ú la gruesa. 

:},10!l.-EJ CONTRATO DE fLETA:\JE:'\TO SC c·ciOlli'U COll OC'USión 
del !t·nnsiHwlc po t· mut· dc géttc t·os ú cl'eclos comcrçiales, y 
lw dc cx lcnclet·sc por dttplicado en pó liza fit·rnndn po1·los con
tt'll lnntcs, en In que se exp1·csnr ún !ns condiciones lil>t'ernen
tc cstipulndas y las cit'CUI1slnncias que Jll 'c'·icnc el Códig-o dc 
Comct·c·io. Si no hubiese pólizn, 0.1 conlt·n to sc cntcndcrú ccle
lm'\do c·on <tl'l'C'g-lo ú lo que r esulte del conocimien to , úuico Ulu
lo, en úrdcn (a In ca t·gn, para fijat·los dcr·echos y oiJligncioncs 
del tHlYi cr·o, del c-npilnn y del tletador. ~ 

llO.-Ln RESCISió:'\ del contro.lo de fl~tnmcnlo ¡mede tencr 
Jugor 'olunto.t·it'lmcnte, por vMias cnu~o.s , ú pelición del fl c
tador ó del ftctnntc, ó rorzosamen le, por dcdaJ•ac ión dc guc
l'l'n, hloquco del pucrto, intct•dicción dc r clnrioncs com el'cin
les, c tttbtll'g'O del huquc por el Gohic1·no 6 inhubililación de 
1<~ ~n,·c pam noYegor·, sin culpa del c·apilan ó naviet·o . 

1.,111.-Los PASAJERos en l os vin,jcs ]JOI' mnt·, dchcrún somc, 
tet·sc ú lns disposicioncs del copilnn, .Y no pod rótJ rucullnl'!e ni 

11 j¡lignl'lc ¡'¡ t·nllli>Ï<lt' de dCl'l'Oln lli ;'t de(CIH'l'S0, pnt· ('011\ ClliCll
éin c'1 inlct·t'•s de los rnism os. Si el 'iujc st' suspcnd icsc por 
rulpn del C"npi lnn ú nn' i t' t·o, l cndr;'ll1 dct·cc·lln ,·, lt1 dcYoluriót i 
de l pnsojc ~-n i J'CSiltTim ictllo dc cint- r¡s ~ prt·juic·io~; ·' súlo ú 
lo pt·imrt·o si In suspcnsión rucsc p•>t· rucrza tllil,\ <>t· ,·> caso 
ror ltti lo. ~() hnl>icndn pnrlo en <"<>Jllt·nrin, St' Sl!Jlll tl cl t·ú com
j )i'l~ llditln ctJ c.;] pnsnjc In mnnutr.Jt<·ir'>JI dc los p:1snjcros dur;lntc 
el, injc; pern si !'uc~sc dc <·ucJtln dc ,., slo~. el c;1piln n ICJi dr ú 
nlll igtwiú lt , en c·uso dc ttcccsidnd, dc' sunti tlisl t·m·lcs Iu,.; Yi\'C
t·('s pt'N·isos pm·n su susteu!n JHll ' ll ll pt·ct·io t·nzonnl>lc' . Pnm 
t"nl>t<1t' (~slc·' l'I del Jli1S<l.Ï <', e! nlpili\11 poclt·ú rctcll<'J'Ins c'l'<'!'los 
perlcnCC'Ï<'nlcs 11! pn.::;njct·n, y Ctt <ïlSo.dc YC'tlln dc ln~Jnismos, 
;:oz¡u·ú dc pt·cl'creuc·tn ::-;obt·c los dcln<ls <H'I't'edot·cs. y. 

'll:!.- 1<:1 CO:'\OCI:\!IE:'\1'0 0-S 1111 dOC'LI1lCII(O ljliC SL' l'lll t'Cg'ül1 
1lllútU<l111Clllc ri t·nt·gndm· ~-el c·npil;lll dc In l li1\C, que t·om
pn'tiÒC unn rclnei<'ln ó itn <'nlnrio rk I !lS <'l't'clos t·nt·gïldns pü
l'il su l rnn,.;pnt·lc' . J .o:~ c·nncH·intieu!os nl pnr tnclot·d<'Slinndus nl 
c·nnsignnlnrin, sJ•rúlt tt·;1tlst'c l·ihlrs pnt· In ctllt·<'gn mnlet·inl dc¡. 
d<H'llliH'ttlo, ·' en 'i r tucl de endnsn, Jn,.; c:-..tend idos ú Jn ót·clcu. 
Ett nmhos cnso,.;, el ndquireulc tcudrú snlll'r lns met·cndcr·íns 
c:-..p t·cs;ldils en el t'Ollr;cimicnlo todos los cl cr ct'lt os ~- ncciones 
del c·c<lcntc ó del cndosn t1l c. El e worinliCIIIn l'o t·mnlizndo 
t·ou nt•t·cglo ni Códig-o hnt'ú f(• cnlr.; l odos los ittlcrcsndos cn 
In c·nt·gn ·'· on !J·c és los ~-los nsc_gu t·ndnl'CS, snho Jlill'i1 los úl
linws lo Jll'llCIJtl en contario. Estos clocumcutos p roclud t·ún 
<H·t;iú tl ~umm·ísin'l<1 ó dc npl'cmio, scg-uu los ('ilsos, pn t·n ln. 
l'tt lt·cgn del cnt·gamenlo ~ el pngn dc los fictes ·' gastos que 
I Ht) nu ¡>t·od ul'iclo. '{ 
'{'¡(:l.-Se l'C]Hlti\l'Ú l'Rl~~T.\:\ 1 0 .\ LA (HH'ES\ r'> ll l'i CS¡!.'O 11'1tll'Í

llt~o nqucl CtJ que, hnjo cunlquiel'11 toudiciú tl, dcpcude el 
I'CC'lllholso dr In suma pt·csl¡H_l;t y el prem i o pot· el In <·unYeni
do, del feliz al'l'iho ú pucl'lO ric l os cfct'lns solll'C que es té hc
c·lto, ó tic! Ynlot· que oJ,tengnn cu en~o dc ~itti cs ll'll. Estos con
tt·ntos podrú11 c·c l cbr nl'SC por cscl'illlrn pt'thlic'n , por póllza r¡uc 

. fi rm en las pul'! es ~~ .un con cclol' y por docUllll'll to pt·h·uclo, y 
hn!Jt'ú el e tummsc r·azón dc ell os en el Hcg-is lJ'O tllCl·cnn tiJ. 
Podrúu c¡..!endcl'SC ú 1n órdcn, en cu~ o c:uso sc 1·ún l rnnsf'ci'Ï~ 
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ble~ pu1· c~lliiii~O. y aclqu i¡·j¡,·! el t:C~intHtt·i u totlns los dereC'hr,s 

~ t·ntTc't·{l tndns los ¡·iesf!c,::; que tUITC::;pntHlic t·;¡n al endnsnutc, 
:\n JIC;..!illldo ít p•lJJüJ·~e Cll t·icsgu In~ l'l'cclos ~o)l¡·c que sc to

nlil cliiiCnJ, el contt·nto '1UCdnJ·ú I'C<lt w iclo ú 1111 ¡n·(·~tnmu scn
cillo, c·n11 nhli; .. :<wiún CI! cljli"Csl;dnl'io dc dc\ .:·dnll' c·¡¡pilal é in

tc¡ ·c•s<!S ni tipo lc;.rnl, sino fll<'t·c ntcrwl· ol <"Otl\·crt ido. En (;liSO 

tk llnul"mgin,ïn c<tnlidad nfcc·P,, ít In dc\tduciún del¡n·úslamo 

Sl' I"Cd tli"Íl'Ú il] Jli'OdllCIO dC lns cf"CC'los su]\ndns, dcdul"idJJS 

los~~;•;:·;:.::PI:ULO XIV 
llti.-:-'t·.~·u· .. J madtimo. llï.-(' 1sa..; 11l>jrt.u dt• Pst • t·ontrab. 118.

(/•lig-a<·i nu<•s cutn• el a,;e~n.rarloi· y el aseg-u¡·arlo. llll.-:"iulitlatl .' resei

f-ÍÚn del r<Jllfrato. 1::!0-.. \.h!tn.lono ,¡~cosa,.: asPg-ttr:Hln,.:. 

• ':'l' Jli.-J.:I ~¡:c,¡·¡.lf) ~1.\RÍTL\10 C<; Ull t"Ull f t·nto (lill'il ell.\' U \i"tli
dcz es J'CtJLLI~IIo llldlspcnsnll!c •¡uc s" ltngn t·nnslnt· l' q· c~

c;¡·jl,,, en p<"1lizn fil'lll<Hin pot· cluplic .. tdo, J"t'scnú!lcltJ'-'C utl ejcm
]llilt· r·ntlH lllln tle In:-; p~11"les <"Oillt·ntnnles. En un mismo <;ou
lt<lln .\"en llllil misnw púlizn pn<lt·úJt c·untpt·e¡ Jcl crsc e] se¡.;uJ·o 

del hllifiiC ~·el dc ln cn¡·g<l, soilnlnndo el \illot· dc cncla eosn .\ 

di~lill;_ruictJcln lns c;nut idndcs nseg-u¡·nclns snln·c cndn nnn dc 

lo:-; ol,jclfls, ~in cuyn cxprc~iün scrú inclic·nz el scg-UJ·n. Lns 

}J(¡Iizas pndrún extcuderse ¡"¡ ln (JL·dcn del ns·~gurado, en CU.\"•) 

eu-:'11 ~cr;·t ;1 eiH.losuble-;.~ . 
~[[,.-LO".\'-' OB.IETO DE E~TE CO'\TH \TO pocl!"Hll SCl' el I<ISt·r) 

tlt I lluque, el npn1·cjo, In n1úquinn, el m·nHlllJCillo, los ,-h·er·e:; 

~- CtJll1hu:-:fihlt's, lns t·antid;Hlcs dndns ít In gTuc::;n, el impl)l'IC 

tlc Jo-; llei rs y totlos los oi>jeto-; r·omcrc inle~ C\ a ltw illes s ujo
los nlt·icsg-u Jc la nn\"€lgociún . El nscg·ut·ndnt· 11n<lrú llneer 
¡•en-;eg-unu· pm· ol¡·os lo:> efcrtos pot· él nscgUJ·ados en toclo ú 

en Jlill'lc, ¡·l)n el mismo ó dircr·enlc pt·0n1io; ns! como el nse

gut·;Hlo podJ·ú tnmhiC•n nscglll·nr el en~te del scgut·o j el.J'ies

go que pueda c·oJT Cr en ln coh1·nnzn del IH'imcr nsegurad<w. 
"(t IH.-ÒilLlOACION DEL A!':IWUR,\DOR CR ÍIHICI1lllÏZ111' los UUÏÍOS 
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y pcrjuic·iu~ que los ohjctos asegurndo~ c~p('l"ÏltiC!ltnll Jlí~l" 
~11 rndi1 ,·, enlpCito del buquc, tcmpo¡·nl .. tlilllft·ng-i•,, uiHl!"ÜDJC 

fot·! ui lo, ¡·¡¡m]dn dc clCJTOtG, ec·llaz{¡ll, fucgo Ú C>::p!O~ÍÓll, <l(II"C

!'illllÍelllfl, ~nqucn, rlcl'lnl<Wiúll dc guct'l"<1, cmlnwg• 1 pur el Ciu

hic•r·tJO, r ele twiún pot· poteucin C\IJ·nnjcm .. I"Cill'e~nlin~ )" ,·un
Jcsquict·n olt'• ls n.c·t;c- iclcntcs ó dcsgns dc nH11'. El ;¡se~·¡u·¡uln ' 

tomultit·;l!·ú al usegut·ador po1· el primer <'O!'I"Cn ~iguit..'Jilc ni 

en que t'i J¡¡s t•ccillicr c, y pn!' telégrnl'o, si lo llullicrc, h1s HO· 

tir·i;ts ¡·cfct·cnlc~ ui nu·~o dc ln tlmCg<wiúJI del lúu¡uc nsrgu
¡·wln ~ ]liS d;IÏ!fl~ t"> p6nlidas t[lll' Sllft·ÍCI"CII ];1~ t"II:-';IS iiSCg'll

l'illliiS, ~ !'CSJI(!llclc t·ú do lo . ..; dnt-tns ·' P''l"jllir·ios c¡un Jl'·'· su 
umi-.iúll se ,,r .. :..;imwrcn. Png<¡d;t por el nscglli<Hl<~t' ln t·:tnti
tlnd ;tSL'gttl·ndn, :'iC sullrngm·ú en t!l Iu~<\!" dol n::;~gtlt':Hll) P n·n 
I<Hios ]IJS <!el'cl"lws y nrTinncs que cn¡·¡·pspotJdnll t"<>ti!J·;¡ los 

que pot· nwl~(¡Jn ú culpa r·nu~m·on 11-. p!•t·did"" dc !us ,,)ljclqs 

(l~r;,!lll"ildO~ . 't 
1 W.-l.a :-;n.TD.\D OEL e )).TR\To ¡H·twcdc: 1.", ("lt<IIHI , (•l ~c-

¡::-t ¡·r¡ r ent<' suln·c <·osns 'C¡nc 110 puedcn ~L'I" ohjeln rl~ d: ~ .", 
r·u.tndn sr cxticnclc ú tocLo el ,¡¡Jo¡· (, ri es~·o; a.", t·u·u!dll In 

p(•¡·licln dc las <·osns e-; COJIOt;idn ïtl [J;wct·sc lli sc~·ut·o; ·"-" 

cunudo no sc cclcln·c el eo11lntlo c·n.1 lits· rornl;llidn lk:-: Jc~a-
les; ~,.", c·wtud<' sL' contrac c u rnvot· dt' rrui ot l no ! iot te dcrecho 
Cll In c·n:;¡¡; \'(i." c·unudn IH1 ilnllitltl doln Ú l"nl~cdnd. {;1 ltE:"I'!-

f;JÚ:-> tend¡·;·t.l u~·n t·: 1.", po1· qnicilm de cunlquict';l dc l"" <"nll

lt·;tln,lllc~. <"llillld., cllo:4 ,·¡ los J'L'pt·csl~llliltllcs de In qniclw<1 

1111 die1·cn {inJJZu: 2.0
, ]JOI' no rcnliznrsc el Yinjc (, pnl' l.• • eln

)II"L'IIdf'r·se dclilt·n del .u-Jo <lc <·elcbl'iltlr.> el c·otllt·;¡(c_l: ~ ::." por V 
\ili"Íii i"SC ]il lli\\(', Cl r:npilnn {)]ns el"cdos C[IIC dCililll nll·;:msc./\ 

\{,_ 12(1.-J-:1 ,\B \:"\D0:-\0 DE LA~ COSA!'"- N··Et:nuD,~!-- _Pf,d!'Ú llil:·c~·-
]r¡ el nsc;.rnnuln pnt' ruenln del nscgtn·ndllr, C'\:l~tetttlo dc es(' 

el itnpo¡·lc dc In 1"<111ti<lud consignada Cllln púliw: 1.", Oli ··oso 
dt• JHIIJI"I·a¡.dn: ~:, en el <lc inltnililitncion del l>uquc Jiill"" Jlil

,·egnr·, pnr \;na<ln, 1·otnrn, ó (;Ut1lquicJ· oli'O tH.'l·idculc de mm·; 

a.'', Cll el (\(' ttpresamien l O, cmhnrgo (¡ dclcnrioll p()]· ÚJ"tlCU 

del Gol>icrun nacional ó cxlranjct·n ; -1.", en el dc p(•¡·dirln total 

dc las cOSitS ascguradus. Tumbién poclrú hn(;cL·sc el alJ<ltJdo-

110 dcspucs dc lranscul'rido Ull uïto Cll los Yiojcs urdinnrios 



.. 
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;.I do~ en I us !ilJ·g·os, !"ili I'Ct·ihil- Jloticin Jcl huquc. Admilitlo 
e ;¡ !ilJHimrn, ú deelnnHin ncll11isilJJc en juieio l· . . 
thd dt· 1·1 • . . · 

1 
· , tt PI o pr e-' , s' nsn-.; .;¡ lil lldnnndns sc lr·nnsmitil"Í ·t l ·:¡.:;eo- .. I 

sill t¡tiC ¡n , . 
1 

' < '· ,..Ut dl ()¡· 
. ' t:\.OI Iei·C I el pog·¡¡ Ja l'CJ101"l t' ÍOII clel J j ' . t,. I. , . . ' ' >tH¡uc C"n l-
nterr u'' >.tndoundo. ];,] ils<'"'lll"Hlor dcbcr :l . . ~"> I •I . •n· ,..., , ' pugur el Jmpor·tc 
1 <. :-;<,... u ro en el plnzo fijndo en la p(>liz·) .)' nc 1 ,,1 .é 1 C:\ ]>1'('. 1 I 11 . ol I ) Iu )1 nc osc 

. s< (o en e n, u los scse~f dirts dc ndntilido ó dc dc ·I· 
l'lll'SC' ndmi~illle el ü)JU ilUOLl O. ' l: <l· 

CAPiTULO XV 

121 ·- \. n·r:a,.:. 1:¿2.- .\ rrihada:.; forzt·s1·s p·> \1 ¡ . r . l) . .. . _.,.-. 101'1 aJr" 124..-:.\;;u-
l'll¡.:'IOS. :..0.-.Ju,.titkal'iún;. litpiÍU!It·i•í'n el l' 11\CI'Ías. , . 

r 1~ 1. -.\H:BI .\'-' S()IJ ICHlns los g·nslos C:\ll'ilOl'dillill'ins ¡'¡ eYr -
1 nl<•s que, p¡¡rn c·onSCJ'\111' el huc¡uc C'l l:ï i'" "111)CJ I . I I. 
• .• • • ' ( :--< 1 () t) illll )¡, ..; 

( 11:--.ds. OC'lll'l'll'I'Cil dUI'illliP In llil\ en·;l(·ioll '1"'1. C'Olll t I I I· - . . . "' I ( ,, ) ll l os 1)..; 

r ~lli''~() tles¡JC'rlcctns que suf'I'ÍC'I't' t'I bucptc dcstl , 'l'Ll' "' ' ' ·. 
('f('l't! '1 h 11 l ' . . Jl l 
. • ' ' ¡¡¡¡· Cll l' [llll'J·Io de S:1lith j¡·¡ ·1· ¡ .. · ·I· . , . ' '::-; d < ,, ¡ !. t:l !11 \' illl -

< ,u CII el dP su clcsllllo . .\'lo-; qLH' sul'l·:ul In:-; men;=1d C" ~~ . , . 
tl <' 'li lC' se <"lt'"" · · '

1

' • " ,_ . ' ~dl nu cu el puei'IO d<• ll''liCc.l' .·. I ... .,.. . . . ~ IUUII 1:1:->1.': d ·~-
{,11 ..,~u ].\s CII el dc su collsigllnc·ioiJ. Lns <l\'CI·ius S<'l"'m · si -
pies o J1cti'liculares ~· !J1'uesas ó comunes. ScJ·ún simples -P~Il.·l'C"~;~t 
g'Clll.!l'Hl fodos lOS <•"lSlOS . · · . I' '"'' . . ' . . ,.,e, .. ~ pCI',ILJJclOS ('nusndos CJJ el J,uque 
o~~~ ~~~ ~<u ·gmncnto . que uo lw.\ nn I'Cduudnc.lo CIJ ll:..!uclkio \ 
ulrlrdcld llllllllll dc todos l os illLCJ·c<::.·t'lO"" CJJ el J • ·'' "' llll!llC \ ,..;¡¡ C:'ll' 
.... ,. sc r .. ur a ·e · · · ' · 
,.._, '. _' < \ l'l<lS g'l'UCSHS, lam])i('ll por J'e<>ln ~-CilCl"li tnd IS 

los ria nos, ""tStos . "" · ' ' 
1 

· . . . t-'. (JUC sc causen ucl!IJct·nclmerllc p<~r<.l snlnu· 
t l lluque,_ ::;u ctu·gamcnlo ó nmhus cosns ú 1;1 \CZ dc un ··e·-
gn ('flll()('tdo \' erc ·[' . El l - J I ;-, , . e no. ' < ucuo dc Iu ('liSi\ qur. 1u,·1 Jurrm· -11 
~n~lo ú J·eeihió el c.laiio, soporlm·ú las <IYL'l'ias sillll1l•'s ,..\., ___ : _ 
lrslïH'CI' I · -t ¡ . ~· · · · (\ 

1 
. e Lm pol e< e los U\ m·ras g'l'UCstls cnrll l'illllii'Úil lodns 

~~s lltlcrcsndos.cn el huquc.Q{:urgnmenlo C'> islcntc en éll~l 

tlll]IO dc Ol:Ul'l'it·la UYCl'Ítl . . . \' 
122.-AnuHuo\. .Fonzo~\. es Iu e l. I . . · · · · 11 Lttt a Jc un lmquc c1t ull 

JU~J·~? :llslt~Jlo dc nquel ú que Yú tlcs liundo, moLi\udn pol' la 
IICcesHl ttd, a snl>ci·: pol' fallo dc YíYCJ·cs, temor ruuc.lado dc 
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l)mhnl'g-O. cursm·ios ó pintlns, ú por cunlquic1· t1ceidclllc dc 

mor que Jo inllahili l c lH.\l'il continum IJaYcgnndo. 
J.ns al'l'illadns pucdcn ser le.fJitiJJins, que snn lns que p l·ci

rc!lcn Jc cnso l'ortuilo, é ile!Jililllas, que tlcl,cn su or igc11 ú In 
Jllnlirin, uegligcm:in, imp¡·c,·ision ú imposi<·ioii del cnpitnn. 
].os gustos dc Iu ttJTilttHLn 1'o1-:r.osn scrú11 sicmpr·c (k c·u e11ln 

tkllln,·icJ·o ú Jlctnnlc; pcro éslos 110 sCI'ún J·csponsnhles dc 
los pcrjuit· ios tJUC pLLCdilll seguirsc ú l os <.;n rgndm·cs JHll' t·nll
scruclH'Ítl dc In UIT il,nda, sicrnp¡·c que ésln l!ubicso siclo l<!gi

lillln . En coso cunll'nl'io, sc1·ún L'CSJHll lsnlllcs mt11ICoi11Uiltldll · 
wcnlc cliJ:l\ ic1·o y el capi lüll. Tnn to ú In nnihndn l'or?.osn r·o1 11o 
;¡ la snlidn, prcccdcrún ln dclihcn1cion .Y ucucJ·clo dc¡,, jrtnln 

dcnlicialcs dr l lluque y dc los inlcr csnuos 011 In ct1 rgn que sc 
hulluscn presentes, lcnicmlo el cnpilun \ 'OLO dc cnlidnd. '1. 
' l¡2:L- Er1 los ABOlU>.\JBS, el nnYiero del lnu¡uc niHlJ'dndÍt: 

i1ldcmniznrú los c.lnïios ~- pc!'juic.:ios ocurridos n l nhonlnclo, 
pt·é\ in lnsa!'ión pericial, cunndo el llet IlO [U\ iese lug-n1· po1· 
rulpn, ncg-ligcncia ó impe1·icin del cnp i lnn, piloto ú ot r·n in
clhicluo de ln c.lo ladon . Si el ahorclnj•) ruc::>c impulnlllc ú <)111-

hos lluques, ó 110 pudicsc dclcrminu t·sc n uH dc clins t'u<'• el 

l'UllStl JJ lc, !'Gclt1 uno soporlani su ¡wopiu düïw y nml,o::; ¡·cs
pollclcrún solic.lnrinrncntc dc los c.luÏJOS y pcrjLLil'iOs cnusndos 
en sus ('tlJ'gos. Si u u hllllUe ubordusc ú oLI·o por causn l'ol'lui
tn ó dc rucl'zt1 mayor, ctH.la IHWC y su curgn soporlnr•'1 los 
propios c.lai10s; y si Jo ohordusc ol>ligndo por ur1 tc¡·¡·çr·••, el 

llU\ iCJ'O dr éstc i11dcmriiz.nrú l os cluiios y pcl'juicios, qul'dn l1-
do el en pi tan responsable ci' i lmcnlc pnrn eon dil'l1o 11<1\ iem. 
~i por cl'cdo dc u11 temporal ó dc olrn en usn tic rucr1.:1 nwyor 
Ull lluque que sc hnllnsc dcbidnmcnle l'ollclcndo y nmurT;ulo, 
iliHll'clúSC Ú l OS Ïllll1CdintoS Ú él, l:t1USÚildOICS ti\Cl'ÍtlS, ('( d :1ÏH1 

,,·unido ten< lrú In consic.lcr ación dc D\ crin simple del J¡u· 
que nhu1·dndo. l.n acdon paru el resnrcimicnln cic dnï1o-; ,\ 
pci·ju icios que sc clcriYCll c.lc losnllordojcsno potl1·ú adlnili1·sc, 

si no sc ¡H·cscnta c.lcnll'O dc las ' c iu lc y cuu li'O llorns pr·olcs-

In ó clccl<wncion an lc hl auloritluc.l 

que lU\ÍCI'nlugnr fl ubordujc ó la 

budo del lluque. '-1. 
I 

compclenlc del pu11l" cr1 
del primer· pucrlo dc nJTI-

ll 
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121.-Si por XAL"FUAGTO ó cncullndur·n sufricrn un lmquc ~· 
su c-ar·gnmenlo pé1·<.lidas ó dcsmcjo¡·as, scr·ún iudiYidunlmcu
lc dc cuenta de los duciios, pcr·tcncciéndoles en la mismu 
propnrciün los restos c¡uc sc su iYcn . La inclemnización do 
osos pcrjuicios la dehcrú el capitnn, si el sinicstro ocur·r·ict<l 
por· s u mnlirin, descuido ó impcricin ó pot· habcr· snliclo el 
lluqu<' s in estar suficicnlcmcntc L'CJXU'ndo ~{ pcrtrcC;)lndo. 
Los crcclos salYaclos del nuufrag io qucclarún cspccialmcnto 
arcdos nJ pago dc los gas Los dclrespcctiYO sahamcnlo, ~· su 
impol'lc dcberú ser salisfccho pot· los ducrios de aqucllos ñn

tes dc enlrcgaJ·sclos ;r con pJ·crcr·cuciil ú olm cualquicrtl. ohli
gución , si las mercnder1as sc Ycndicscn. Dichos efcctos los 
deposilnrú, con interYcnción jndicinl, el capilnn que los lm· 
!>iese rccogido, al llegar al puCI·to dc su destino, dcjúndolos 
ú disposiciór\ de sus Jcg-ítimos cluclros. ~ 

12::>.-LOS interesadOS 011 la J L"F:TIF!C.\~IÚX \ LlQUIDACTOX DP. 

T.As A' EHÍAS podrún corn-cnirsc y ohligarso mútuamcntc, en 
cunlquicr tiempo, acereu dc In rcsponsnhilidnd, liquidución y 
pugn dc cllas .. ï no se corwinicrcn, pmclicm·ú la liquitlación, 
ú pclit'ión dc cunlquicru dc los illlc!·csndos, la auLol'idntl .iu
didal, obscr\'l11ldo lns J·cglns que JWCSt:riiJc el Cócligo de Co
mcl'eio, ~on cilación y audicncin do todos los que no hubic
l 'CIJ rcnunriudo ú ello. A ins landu del capilnn, sc pl'O'~cdcrú 

p1·h nd a mon Lo, mediantc el acucJ•do dc lodos los intcsndos, al 
Ul'I'Cp;IO, liquidación y distribuciúll dc laS U\'CI'ÍQS gruesas; )' 
ni crcr·lo, dcnlro de las 21 horas dc la llegada del buque al 
puCJ·to, conYocarú ú todos los iJitc¡·csaclos para que l'esuelnlll 
si nqucllas operacioncs han dc praclicul'sc por pcritos y li
quiòac..Jores nomhrados por e11os mismos, en cuyo raso se 
horú nsí, ó por los que designe el Jucz ó Tribunal competen
te. Lo cYaluación de los ohjclos que hnyan de contribuir ú la 
a\ et·ía gruesa y la dc los que constituycn nseria se st~j e lara ú 
los rcglas prescritas por el Código. Xo contribuirtm ú la ave
rin grucsa las municiones de boca y guct·ra que lleve el buquc, 
n i Jns ropas y Yeslidos dc uso dc su ca.pitan, oficiales, Lripu
lo.ción, co.rgad01·es, sobreca rgos y pasajeros que al tiempo de 
la echazón sc encuentren ú bordo, como lampoco con Lribui~ 
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rún los cfcclos arrojaclos. Los <1:-.c,..:·uradores dt.:! huquc, dol 
ficte y dc la carga esta t'im ohligad•,s ú pogtll' por la i nd em ni
zución dc la avería grucsa tant o cunn to sc c\:ijn ú cada uno 
de estos objelos rcspectiYamentc. ~i no obstant e la echazón 
dc mcrc:adorías, rompimiento dc polos, r·ucntns y apnrejos, 
sc pcrdicrc el buque, conie11do el mismo 1·icsgo, no lwbr·ú 
Jugar· ú co11Lribución alguna por <n-cr·iD gmesn. Los ducños 
de lm; crcctos salvados no serún rcsponsnhlc:-; ú la indcmni
znción dc los arrojados al mm·, j)ct·didu::; ó dctcriorndos. 

~ (j ~ Í: CAPÍT ULO X VI 
jJ 
12li.-SuRpeni<i6n de pagos. 12ï.-Qniehra:<. 12-,.-:-;u, dascs. 129.

Com·enio del qucbrado con >:us acreedc,re~. 1:30.- (;ratluación decréditos. 
J:ll.-Hcltnl>ilitaoión del quebrado. Ut2.- ()uiebra 1ie las :::ociedades mer

cnut.iles. l:r.l-Prescripciones. 

1.126.-Lu susi>ENSió~ oE PAGo:; os el cslndo en qué pucdc.cons
tituir·sc el que, poseyondo biencs suficicnlc::; pn.1·n cuhru· to
das sus dcudas, prevea la imposihil idnd dc cl'ocluurlo ú la fe
chn dc sus respeclivos Yencimientos, y el que earczca dc t'C
rmsos paro salisface1·los en su integddad. Tnmhicn pocl1·ú el 
comercinnle presentarse en estado dc suspcns ión de pagos 
dcnt m de Jas 48 ho ras s igui en tes al ven cim ien to dc una obli
d ón que no haya salis!echo. De no hacel'lo usí, dcbera pre
sentarse en estado de quiebra antc el Juez ó Tl'ibunal do su 
domicilio. Dentro de los diez días siguientes presentarà a s us 
acrcedorcs una proposición de convcHio, y si ruosc dcsecha
du, ó no sc reuniesen votantes que 1·eprescntnn los tres quin
tos del pasivo, quedaran los interesa~?s en libertad pura ha
cer uso de su s respectiYOS clercchos.\ 
'Ñ._'!.7.- Se considera en estado de QUIF.BRA al comcrciante qua 
RObrcscc en el pago cor riente dc sus ohligociones. La decla-
1-ación de quiebra procedera cuando Ja pida el mismo qucbra-
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~lo ú nlg-t"ttt nc-rccdot· legitimo que ¡wescnlc Ululo pot· el cua! 
f;t! lt<J~'<l de~pnclliHlo nwndnmicnto dc cjc<"ución, no I"CSUllun
do dd cntlun·~n ldcnc~ li ht e~ hnstnnlcs pam el pago, 0 que, 
;:;ili c"'..;(ttsc·it·c;JllllilllCiilS,jUSlifiqUCil SUS lítulos dc néflilo ~- c¡ue 
d c·cJmCtTinntc ha sobrescido dc unn Htnnct·n general en el 
po¡;cJ l"lll'l'icnlc clc sus cJblignc·innc~ ú 110 ha pt·csc11tado su 
1H·opu-;iC'iún dc c·ntwcHio, cu el c·nso <lc suspcnsiún de pagos, 
cfetltt·o del t(·nnitln legal. Dcdn i'IHln dc qu iclll'n, el c¡ueht·ntlo 
qucdnt·ú inllallililnclo pn1·n ln ndminisll"ll<'iün dc sus h ienes. ,r 
todus sus al"lo:-; de dominin y ndmin islnl<'iólt (l que sc reLt·o
tJ·;dg-:111 Jn.;; rfcl"lns dc ln r¡uicht·n scrú11 lll tlos. Sc t·epulm·ún 
1't·nudulcnlns ·' ::-ct·ún itwlinwcs, t·c~pcdn ú los twrcdm·cs tlel 
quehrndo, ]u:-; c·nttll'tllos t"CIChmdos pot· (•slc Cll los (¡·cinta 

c:lins ¡H·c¡·cdcnlcs ú su quieht·n, si ])CJ·tcncC"cn ú lus clases que 
cnumc t·nn los ;"l.J"tículo~ ~RO.' &~I del Cócligo dc Comercio. 
_:Er. 'i1·tud dc la dec]¡u·n("iún dc quicht·n, sc tcwJrún pm YCn
('i r):-ò ú' In rcl'!w dc In udsmn lli~ dcudas pcndicntes del que
] )J"~,Jo.~ 

~28.-T!:t·::-; t'L.\!"'E~ lJE cg:mBH.\!"' SC <lisl i llgUCll pn¡·a los efec·
(Os Jcgalcs: l.', itlsoJ\·ctu.:in rrwtuiln; ~-·, insoJ\·cncia eul pal•lc; 
:L", iusolYcu~·in thmdulcntn. Sc cn t icndcn quiclm1s dccncln uua 
(lc dil1ns clno;c-:; Jns cruc clc lulln.nlos m·tic·ul os 887, 888, 880 y 
"lUO del Cc"Hl igu dc Comc1·t"io. Sc prcsumü·ú J"¡·auclu lcntn, sn!Yo 
pntCh<: en c:ontrnrio, In t¡uicllt·~ del comeJTi_unlc EFY<t \"Cl'tla

tlçm sllLHtcwn no puedn dctlurtrsc dc sus l lbt·os. 'i.. 
12\J.-EI ('0);\"E);"!O DEL C~l"ElHI.\DO sm; Hl s ACRElmd>RES podni 

Y~rificarsc Lcl'minado cl¡·econocimictlto dc t.:l't'dilos y hechn 
L.1 cnlifknt:iúlt de la quic!Jm, cu junlu dc nct'ccdot·cs dehidu
.l11Cntc c·onslituida, sicndo nulus los pnctos pm'ticulm·es eu-
11'e <:Uúlquicm de éstos ~ cl'qucl>mtlo .. \JH·obndo el c·onYcnio, 
-;e1·ú nbligntol"io, pnra el fnllido y sus nr t·ecdorcs citn.dos eu 
legal forma ú ú los cuales sc huhict·c nolilicndo dichn npro
I Hi i-iúu, ,\" qucdm<ín exlinguitlos, sn!Yo poeto cu c.:ontrat·io, 
lo'> c'l'édilos ell la pal"lc dc que sc lluhicsc ll ceho remisión ni 
quchl'atln. Si éslc J"nltusc ni cumplimicu to dc lo eslípulndo, 
nwlquicm dc sus ac¡·ecdoJ·cs pod t•ú pcdi t· Jus l'Cscisión del 
(~om·c nio y la c·•Jn li nunción dc ln quiciH·n.-\ 

\ 

- - -- -
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....., 1:10.-Ln r.RADL"ACIÓ}; DE cRí·:urro~ ~e hnrú di\ idiéndulu::; cu 
clos secciones: In pl'imel"a compi"cndct·ú lo~ que hll.) un de s_cr· 
sntisfcchos con el produclo dc los hienes muclllcs dc Iu <IUI;
ht·n·, ln scgundn los que ha~·nn dc pngnrsc cou el produ1· t) 
de ]~s inmuchlc!=i. Ln prclación dc los llcl·cctloi'CS dc <~rnhns 
secciones sc cslnhlct'Cl'Ú por el c'Jl'dcn que fijnn los tntJtulo::--
91~ y Dltl· del Cúdig-o de Comcr c· io, pcl'cihiciiiiO s us t:réditos, 
sill ~listin <"ión dc !'cchas, ú ¡wort·nln clcnt 1·o cic cacln _c.:lnsc .v
r·ou sujcf"ión (1 dicho óedcn, co11 cxcc¡)("iótt l~C l os l~Ipotecn
rin~ ,y csniturarios por tílulos mcn:nntiles 111lCt'\ ?ntd'J_s J_,ut· 
n~cutcs ó concdorcs, que cohrnrún pol' ól'dcu de tll:St"l'IP• 1un 
,·,'dc l'cchns dc SUS tílulOS J'CSpCCliYLll11Cl1lC. y 
' l;H.-Ln nEHAlHLIT.\CJÓ); nEL Qnmn,,no nu l"ruudulcnlo pocln, 

tcucl' lugnr justifknudo el cumplimicnln ínlcgt·o del coHYe
nio ll]li'Obndo que hubiCSC hecltu t"Oll SUS Hl"I"C?tlOJ'C~. C_on ]O. 

rchnhililnción del quclm1do ees~:rún lod~s h:s lJtlenlJ<:Cloncs. 
Jcgnlcs que p!"otlucc la declru·nc1otJ llC crutcbt .t.'l . 
'{ 1:12.-I.n QU!EBRA DE C?\A SOClED.\f! ::\!EHC.\''jlL lJCHl C"OllSl
~t In dc los !=iOC' i os c1uc lcngnn cu ella respon sa hili~lutl sol idn
t·in, p1·otlu<" il'ú respedo dc toclos cllos !ns credos mhcrCtJle~ 
il ]¡; dc<:ltH·ncióll dc qniclm.1, pe1·o ntn nlcn iendusc s iem pi" O sc
pm·¡Hlns 1t1s l iquidoc.;ioncs_ · r~spccli\ ns. L1 .r¡t~_ioh_l'ú ~e uno ó 
mi1s SOC'ins no pt•oduc.;c por s1 sola In dc ln ..,,Jl l t'dt~d.!' . 

11:3:3.-La PRESCH.lPC!Ó}; se illlCl'l'lll11j)Íl'Ú pot· ln tll'llWIHln ll 

o ro cunlc¡uic1· gúnCt'O dc intcrpchtcii'HJ judit-in i ltc•dtn al cieu
dm·; por el rceonocimicnto dc lns ullligtwitlllC~, e'¡ por la r·e-
110\nc·ic"lll del documento cu que l'undc su clet·ct·lto el nc¡·cc
dot·. Pt'C'Scrillit·útt ú los {,·es niï,,::; lns nt·c·iuttcs t:nnlrn l0s 
agcnlcs dc bol sn. t:Ot'reclorcs dc c·ntucn·in ú inlt•t·prctcc:; de 
h~lt(lles: Ins que asislt111 ili sqc.;io c•mtn1 In soc-icrlnd ~ YÜ"C
\I't·su; lns ]JI'rH·cdcntcs dc Jns lctt·ns cic c·tlllLti,,, lilH<tnzas: pn
,.:m·és \" dcmús documcnlos dc ;.:it·n ,., C<tmhio; ~ las nnc1dns 
cic Jos.pt·(•slnmos ú la grucsn y t·ic:-~os mm·itimos. Prcsc.;~·il:i 
¡·úll ni fl1ío In s neci ones nnridns dc sen i cic 1s, nln·ns, PI'O\ lSIO

ncs, sum inis l r-os de c t'cctos ú dine! o pnt·:~ t·onstruil', repn
¡·m·,pcl"lrccl1a1· ú <Wiluallnr los J¡ur¡ues ú nwnlcttct· su lripu· 
J¡w ión; Jm(t·crcrcn lcs ú en trega dc c'<1r~·nmeuto l'li los t¡·¡ ns· 
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pol'lcs lcn cstt·es ú mnt·itimo:; v ·1 la ind . . 
rctJ·asos ó duiíos surrido ~ l . < • emntzacJón pot· sus 

· ::. en o~ OhJClos l , 
Jl i'Oecclcn lC:" <.lc Jo . r· ·t . ~ . · ' 1 ans por·tados· hs :.; .,as o~ tlc la \ Cilln . d. . ' ' 
cn rgmncntos ú et'cclos tt·· , . ' JU JCJUl dc buques 
.. · ... , ·11l~pul'lndt)S !)O . • . ' 

<:J Jlm a u los seis meses I . . r ma r ó tterra. Pres-
a nrTton t·eal conL 1 fi · 

<lgcntcs mediadores v la l' 1 t' .. ' ra a anza dc los 
Jlctcs Y gnstos ú ell~~ i nh c~ ·:n'~~·'Y:ohro dc pusujcs, portes, 

FI:\ DEL DEl)t.'" IIO' , '-'~ 1 ' aihRCANTIL. 

DERECHO PENAL 

~5~ CAPÍTULO I 

l.-Dcrecho penaL 2.-Su fundamento. 3.-Dclitos que castiga. el Códi
go. 1.-:\oción del delito. 5.- Divisiün dc los deli tos . 6.-He;;ponsahilidad 
rrimiuul.l.-(>encraeión del delito. 8.-Aetos prcparatorio:-:. 9.-.\cLos dc 
principio dc ejecución. 10.- .Actos de ejecución. 11.-Consumaeitín del 
rldito. 12.-C'u~tntlo es punible la. acción. 13.-Cuúndo lo son los actos 
¡Jrc¡Hmtlorios. H.- Conf'piración. 15.- Proposición. l 6.-Porr1ué son pu
Hihlcs los ndos de principio de cjecución. 17.-Tcntniha. 18.-Dclito 
frustmclo . 1'J.-Diferencia entre la tentativa y ol delito rrustrado. 20.-

Cuiunlo sc l ustigan las fa1tas. 

~.-DEH.ECJJ O PENAL es la colección dc rcglus y prineipios 
qnc licncn por objeto definir los dclitos y scïmlor las pcuns 
con cruc dc bc cas li garse s u pe1·pctr ación . 
. ' 2.-El FU~DA:'-I E:-ITO DEL DERECliO DE CASTIG AH CS el SCll ti
tnicnlO inlimo de la justicia, que se presenta innato en (orlos 
los cornzoncs, proclamanclo la nccesidn.d dc r cslablct:cr el 
estndo dc dcrccho perlurbado por el del ito y c}c repara r , cu 
Iu posihlc, el mal cnusado por el dcliucucntc. 

;{.-LOS DELITOS QUE Cà.STIGA EL CóDIGO l'É:-IAL SOD lodos 
In~ que 110 estim pcnados po r lcycs cspcdalcs. Por cso no son 
fJhjctn dc s us prcccptos los 1nilita1·es, los dc conh·aóando, 
In s con tJ·n.ycncioncs sanita1'ias, ni o tros castigados por es pe
l'inics disposicioncs: los ?nilita?·es, por quc, apmlc dc que la 
O¡·dcnanza mira ú Jo. conser·,·ación dc la disciplina, ncccsa riu 
en el cj('ITilo, JKU'U 6stc cxiste u n Código, llarnndo dc J1ts tiàa 
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u1ililrtl', que dcfinc y pcnn los dclilos de lo:-' que pcl'tene!'cn :1 

(.I; lo-. ric'. to¡¡{,·rdH~íirlo~ pot· t·nzoncs nnúlogns, cst o es, pm·qut> 
!-'tl IH'nnlldnd estil senalndn en el Hcnl dC('l'Cto dc 20 dc .Junio 
dc: IXG2; .\ lns <'Ontr;wcnciOllCS srul'i/rr,·irls, pon¡uc son ohjclo 

rlP ll'.\ <~s cxccprionnle~ ~· dc c.:it·cunstnnC'ins, que Ja cicnc·in 
nH··dil'lt :wnnscjn en dclm·mi11ndns O<'nsinncs pul'n eYitm lns 

c•¡lirl<'lllins ú nislnr los punlos inl'csludus, npnr·le dc las p1·cs-
1'l·ipc·i<tltCs, dc c·nJ·úctcr especia l pCl'lllHllCtllc, C'Onlcnidns en 

In '"·' <i<' Sn11idad dc 2H cic :\'o,·icmhl·c dc lH.)~ .ren las Onlc
Jlnlt/.ns dc i"nl'mncin cic lX dc AlH·il do IHClO. 

1.-l<:s I>EI.ITO la inrr-ncción dc una lcy pcnnl. S!'glln el Cú

d i;..:·n, es Ioda atcióu ú OiJtisitJn 'l:oluntaria prmrtda por la I ei!. Pm·n 
qtle <'\:istn el delito es ncccsnrio que IJn~ n liúerlflrl. iuleli,r¡eitcilt 
I• ;,¡f¡•,ttilhl dc comclel'lo, y que el hcc·ho sen e.rtet1tO, mnnil'cs
lndo p()l' uun flcción c'l una omisión. Aqncllns l'a<.:ultndcs sc pt•c

Slllttl'll siemprc, porque el homllt·c obra comunmcntc en el 
plc-11n gnc·c dc su lihrc y Yolunla l'iO nlllccll·io, sicndo inc.lispen
snhl<' ll\ pntcha en contrm·io pat·n que ¡ntccla modificnrsc In 
Jll'esuJtc•i(>n Jcg-nl.=Si el hccho ú omisiún considonldos l:nmo 
Jltlltiltll's no luYicren seiinlacln pcnnlidntl 011 el Cód.igo, no 
stltl dclilns ni pueclcn sot· cnstigndus, porquc sólo lo son los 
que In lcy, con antcriorid.ad, hn cnlificndo dc clclitos 6 l'altas, 
dellic1tdo, en cnso conl¡·m·io, suspcnclel'sc el pt·oc·cdimicnlü .\ 
ltlilllii'Pslnr ul Gobim·no lns l'tlzoncs quo teugn el Trillunnl qnr. 
d() e llos conociere para ct'eet· que clclliel'nn set· pcnndos. =Del 

111ismo modo acudin\ al Gol1ie1·tw, si11 pcrjuicio de ejecutm· 
ch.•sdc· I nego la sentencia, cunndo dc Ja nplin1l.:inn rignt·o~il 
de I Cúd ig-o t·csullnsc uolnhlemen lc ex e· csi\ a la pcnn, atendi~ 
d'/" <'I g t'iHlo dc malicia y el daÏH) causn<lo por el delito. 

1 

:Í.-DtviOEC\SE LOS DEI.!TOS en,r¡mres ~ ¡íl(i¡/OS !Ji'fll't'S. Sc l'CJ1tl

lnll !Jrares, los que In lcy castiga C'Olt pcnns que en cualquicnl 

dc• sus grndos scnn ajlictiras, ~ méilos [JI'rtrf's los que In lcy rc
pl·imc ron penns que en su grallo múximo scan correcciona. 

l1•s. Pal tas son las inl'nlCcioncs ú que la ley sc!Jaln pc1tns leres. 
,fi.-Ln RESPOI\SA13II.IDAD CR !~li?\AL <llC'HllZrt al que cjec·u-

1/ ?ïJluuüt1'iamente el hec ho, incunicndo en la pcnn c¡uc la lc~· 
seitnla, nunque el mnl recoiga sobt·c pc1·sonn distinlu t.lc 
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aquell" ú quil'll :o:e proponin ofendct·, ~icmp1·c qur el dclil•) 
ro 11 ,.;utll<lclP sen el mi-;nJo quo hahiH t·c~uclto J'c'nliznJ'. 
{~-'_¡,;¡ c.l·.'\l·:IUCIÚC\ DEL DELITO t:Ol11iCI1Zil pn~· Ull. 'pr,(S(f-

1¡¡jrulo, que sl' c·onYit;l'le lucgo en deseo, en c·u.' n e,leC'tH'lon rtt

rilrtla ro,¡cir•,¡ria, ll[lsla que el Cl'imínal adopta In rc.vo/tltiuu do 
colnclet·lo. ncsucl!o el úttirno, J·cnlizn !ns ndn" pt·c¡HH'i\l<wios 

del Llelilu, dn pt·iucipio i\ su cjccucir'llt, lo c,icculn \lo consll
llHI. Como sc \'C, pues, en la gcncnu.:iún del deli lli lln,\· nclos 
i
1
!1t•ntos y nl'los t'.rlernos. Elpensamie,¡fo, el rf¡'st•o, lils rrtrilario

tii'S dt· /f( I'OIItÍI'IICirt ~ lo ,·esolució,l dc c.:omctcr L'l delito) son ¡)1'

IIIS lt~<'l'llllteJtle .¡,¡fenJOs. Los pl'f'JHU'rtlorios, los dl' p,·iJitipio dt~ 

1
'}1'1'/1 ·iu. )t)~ dc f'jCCI,CÏÓil y lü consur!Wf'ÍÚu. sull ill'los l'.rlr'J'¡/Os."l( 

~.-Soll .\\.TOS PHEt>AHXfORIOS lOS que, 110 lelliCllfln ptJJ• 

ubjclr• ln J'l'illiznriúll material del d.elilo, ni pot' fiu illlll\!tliHI•t 

la m·t·iún c·1·im inul, In pr·cceden y estim mús ú méll•lS li;.!<Hlns 

<'on clin, p01·o sin constiluieln. 
\1.-SOil AC'I'OS llE PRI::\CIPIO HE E.lECUt:JÚ:\ èl<jltt:Jin:,; <jllC 

ticlt<'ll por nlljel•) Jit·cclo el delito, prt·n q1tr pcrtnilen que l'I 
ch•liJwucllll' pued 1 dctcncrsc {llllcs dc stt L01l:·HtllHH'i<'11l. 

10.-LOS \CTO!" DE EJECL'CIÓ=' tiClll'll lllf.\'ill' <'lllllHlol:l t'l'Íltli

lHtl lln pucslu en jut>go todns !ns llll'ditlS JHII'il ''Oilll'lc'l' el de
Jilll, ¡llld il'JHl o (•::;te, sin embal'go, Do c·ull:-ïltlltill'=-'C', por cau::-;us 

i lli I l' pelHiiClllCS del ngCiliC. 
Il.-Sl·: CO:-\Sl'.\lA EL DEI.lTO t:lHIIHIO CJ pCllSill\liClllo l'J'illtÏ-

Ilill sc~ r cnlizn <'1 llc,:n. ú crctto. 
1~.-CO\IIE='ZA A SER PCC\IBLE 1..\ \C:Cl't:-. c\l'::;clc CI monlell\<1 

c~11 qlll' :--<.' lll'l~sctlln l'Oil hcc.:ho::- e.rft•tiotf's, que inlludnl>Jc
ltH'ttlc• !'e\elan ln illleución t:I'Ïntitlill del ndo1·. Lo-; ''dos ill
luuos pcrletw<·cn nl tlominio dc Ja concicnciu ~ dc ln nwt·nl, 

do11dl' no pCilClt·n In lcy posithn. 

• 

):~.-So'\ Püè\IBLE:-i !.O!" ACTOS PHE!'.\H.\TOHIO~ súlo <'IHlllUO 

por si tuismos c·uusliluyan Ull delito, JHOtt·que sun lnlcs, qur 
lo mismo imli('nn cl'iminalidnd, que l'C\ clnn inoccnci.l. Pcm 

so11 puniltlrs ln co,¡spiracióll y ln }JJ'Oposiciríu. 
t '~.-11 \ y CONSPIHACIÓ'\ <.:Uül1clü ÜOS Ú l1lÚS ))CI'SO!lHS SC 

r·oltl'iertnn ptun ln pjecuciún del delito .Y r csuch·clt cjcculnrlo. 
J;'>.-'l'tE::\E EFEC:TO LA PHOPOSIC:IÓN cunndo Cl que ha I'C-

• 
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suclto <·umctc¡·Jo proponc su cjccuci6n ft olra ú ò'tra~ pet·
::;oJws. 

JG.-SO); Pr-:\II1LES LOS ,\CTOS DE PHI:-.iCIPIO DE E.TEClJ.CIÓN 

JHm¡uc l!nn C'nusado, por mcdios SCJ ISiblcs. el mnl moral que 
c·o JJSiiluyc In alanua. Tamllién lo son In tentatil:a y el delito 
fnt s Im ri o. ' 

Jï.-IL\.Y TENTATIVA cuando el culpnhle da princip io ú ln 
cjcc t tciún del dolilo di t•eclnrncntc [IOl' llccllos exle t·iores, y 110 

Jll'a<:li('n loclos los nctos dc cjet.: uc·i<'m que debicmn pl'oducie 
el deli lo, ]101' en usa ó ar·citlenlc que 110 sensu J1l'Opio y Yolun
lnrio dc"islimicnlo. Cun111ln, J1UCs, el ni'l'Cpcntimicnlo del 
dcliJtcucnle C\ itn la consumnci<'>n <lc! clelilo, Ja tf'ntrtlira no es 
punible, sicmpt·c que no sc ltullicJ·c comeliclo oll'O anlcriol'
mcnlr. 

IR.-1 L\ Y DELITO FRL' STH.\OO cun11do el culpable p1·actica 
todos I ns nc los dc cjccuc·ión , q uc clchcl'ion p¡·oducit· c·omo 
J'e"ull<Hlo el deli lo, y si u cmhargo, 110 Jo ¡n·oduc·cn, pot· cnusas 
indcpcllrlicnlcs dc ln Yolunln.cl del ngcnle. 

!D.-Sr·: DIFEHE:\CTA L\ TEXT\TI\'A DEL DELITO FHl 'STHADO 

en que éslo es el delito moml co11sumndo, pucslo que nada 
r·c::;t6 que haccr al dcl incncn le, m icnl l'as que aquella es un 
nc.:Lo cxtcmo dop?'iílcipio de ejecueión, suspcncl iclo y o.J,n ndona
do pol' causa inYolun laria. 

20.- LnS FALTA::: SÓLO ::;E CASTIGAN CUO.lldO han SidO COll
:SllinttclnS.=SC exceplúo.n las ft·ustrndns co.n lm las personas ó 
ln Jll'Opiodad, que son punihlcs. 

CAPITULO 11 
21.-('ir('unstancia,: exim<mtes. 22.-Circunstancins ateu nautes. 2:3. 

-('irenn,:tancias agrnvantes. 

21.- Son CIHCl::-.iSTA;o\CIA~ EXL\IE:\TES, SCg'Ull Cl n¡·(iCUI(I 8." 
del C:ódigo pcnnl: 1.", la Jocllt'a y In imllcci l idnd; 2.", Ja dc ser 
el rulrablc menor dc nuc,·c nrios; :}.", Ja dc ser· mm·or- dc l Jue

Yl' aiios ·" menor dc quincc, ú no sc1· que llu.' a ohr·;1do cou dis· 
c·c¡·nimicn to; 4.", la defensa dc In pl'Opia pct·sor1n ú derec.ltos 
Y sicmJH'C que concur·rnn !ns cit·c.:unslancias siguicnlcs: p l'i-

DERECHO PE~Af. 
Hï 

mcl'a, ag-resión ilegítima; segunda, ncresiònd rncionul del 
media cmplcndo pnt'a impediria ó rcpclnl'la; y lCt'l'Cnl, falta 

dc pr·o' ocución suficicnlc l?or parle del que sc òcficnrlo;_ 5.", la 
defensa do lo. pcr·sona ó dcrechos del cónyugc, asecndtcnlcs, 
dcstenuicntcs 6 llermanos legilimos, nalurales ó udopth·os, 
rlc to:.; nflncs en los mismos grados y dc los consanguíncos 
husln el cuul'lO gl'ndo ciYil, sicrnprc que con¡_:UlTUl1 ln pl'ime

ro \' scguudn r iecunslancias del númer o unlcriol', > cnso de 
hal1cr proccdido proYocación de parle del n~,;omcli<lo, uo hu
hiet·c tcnido pnrl icipación en ella el defensor; G.", la defensa 
dc Itt per·snna ó dceechos de un c:xlrnfro, sicmpt·c que concu
tTailln primcrn ~-In scgunda circunslnncias prcscrilas en el 

nút}1ei'O 1-." y la dc que el defensor· no sca impulsudo por Ycn
¡;nnza, rcscnlimicnlo ú otro motiYO ilegílirno;ï.", el que, pnra 

cYilae un mnl, ejetuln un hccho (JUC proüuzca daiio en la 
propiednd ag-cnn, sicmpL'e que concmTnn Jo:; cil'cttnslnnc:ins 
siguienlcs: primera, ¡·co.lidacl del mal que sc ll'ntn dc CYilnJ·; 
scgundu, que sen mayor que el causada para c,·itnrlo; --:> Lc r
cet·n, que no llu.\ a otro media pracliL:uhlc > metros pc¡·judi

cial para impediria; 8.', el que, en ocasión dc cjcculo. J· un u do 
licito con Jn dcbida uil igcncia, ro usa un mal pot• mero acc i
dente, sin culpn ni inlención dc causnrlo; ü.", el qnc ol>ra Yio
lell latlo pot• una fLlCJ'Za irrcsi sliblc; 10.", el que obra irnpulsndo 
por· micdo i nsupet·able de un mnl igual ó mnym·; li.", el que 
olu·n en tumplimicnto dc un debcl' ó en el cjcrcicio legitimo 
dc un dcrecho, oficio ó cm·go; 12.•, cl .que ollrn en Yi rtud dc 

ohcdienc.:ia clchida; ~- 13.". el que incune en nlgunn omisión, 
halh1ndosc impedida por causa legi tima ó i nsupernhlc.=Los 
tul¡mhlc::; dc algun delito ó falln en quienc::; c.:oncu!TU alguna 

de !ns Lt·ecc mcndonodas ci rcunslnncins, no delinr¡uen, Y poe 
consiguienlc, eslri11 exentos de 1·esponsaòiNdad ctimitud, segun 

dcclnr a el dlado arlículo 8." del Código . 
22.-Son CIRCUXSTA-:\CIAS ATE~L'A~TES, scgun CI <ll'líCUIO 

!J.•: 1.", cuo.lquiera de l as eximentes que no ¡·cunn lorlos los 
clemenlos que la ley rcquict·e; 2.", Ja üc set· el rLtl pnhlc m cnol' 
de dicz y ocllo uiros; 3.", Jade no habcr· Lcn tdo el clclinc·uenlc 

iulenc.:ión dc causat· un mal de tanta gr nscdncl como el que 



pt·odujo; L', In de hal> er pt·eccdido i nnted in lumen te peo ,·ocn~ 

cit'l n ó nmcnnzn odccuada de JlGI'tc del ol'cnclido; 5:'; In dc ha
hcrsc cjcculado el hcr ho en \'indirt~eióu pt·óxinm de una oren
sn g t·n' e cnusada al autor, s us asccndiculcs, descendien te::;, 
('Óll\ un·c IICl'l11tU10S ('Ui.llc¡uicrn CJLLC seu S ll clasc, ó afines en 
Jo s ;n i~t~os p;rndos; 'Ci.•, la do cjc(·u tn r ol he(' ho en cstndo da 
cntiJI·ingucz, (·unnclo (•stn no l'u01·c ltnllilunl ú pos lcriOI' al. pro
vedo etc ('omctm· el delito; 7 .", l n do Olll'i\1' po t· cstírn u l os lun 
~ lockrosos quo nnt uralmcntc h•l~<ut pJ·oduC'ido uncllato ). olh 

c·cc·¡H.: iúll; 8.", )' úllimnmenle, cnnl r¡ui cm utrn c·i1·tunstanciH 
de igunl cnlidvcl y unúlogn ú lus <llllCI·iol·cs.= El runclnmcnlo 
do !ns l'i t•cunstnncins nlcnuantcs es ln mcnol' pen ersi<hld del 
dclin('ucn l c ó el meltut· dm-to cnusndo pm· el deli to ú l'nJln. 

2:i .-:-;o:-.; CIRCL::\STA:\C f,\ S M<RA \ A:\TES, scgnn Cl <ll'liClllo 
10.": 1." Ser el agrn\'iado cótiJ'Ugc ó nsceudicnlc, ltcrmano 
Jegí linto, natm·al ó adopliYO, ó ofin en los mi::;mos grados del 
o fen sm·. Esta circunstancia l a tonn11·ún en considet·ación los 
Tl·illtiJtnks para npr ecinl'ln (·omo Hgt·nHnllC e) alenuuntc, sc
gnn la IHIIurulcza y los ef'cclos del drlilo. 2." Ejcntlm el lte~ 
clw con al e\ osía. lhly nlc,·osín cunn<lo ol culpnhle conlclc 
(' LlnlqltiCJït dc los clclilos contra las pct·sonas Ctllplcnndo mc~ 

dins, ·motlos ú rormns en Ja ojccución qt tc t icndan üi reclo y 

ospecia lmculo ú nsegLll'UJ·Ia, s i11 l'iesgo lHi t·n su persona, que 
pt·oc·cdn dc ln (lel'cnsa que pudic1·n lwcor el ol'cmlido.=:3." \.o
melet· el deli to medinntc pt·cc in, rccompcllsn ú pt·omcstl.= 
't.' E.iecntarlo pot· m cdio dc inullclnción, incendio, YClJCnu, 
explosión, YGJ'fUniento dc wwe ó u' crin en usn<ln dc pl'opósi to, 
descntTilnltlicnto dc locomotora ó del uso dc ot t·o nrlificio 
ocasionndo ú gl'andcs estragos.=5." Hcn lizar el delito por 
medio tlc In lmprentn, litognll'iu, f'otogrn lïn ú ol t'o m ed ia Htlú· 
Jogo quo racilite la publicidad. Esta r i t·c·unslancin la tomn
r ún cu cons idcl'nción l os Tribunalcs pnru aprccinrla como 
ngTn,·untc ú utenuante, segun la llGlumlcza y los efectes del 
delito.- ()." Aumentnr del ibel'tldnmonto el mnl del del ito, cn u
snndo otros males i nneccsa l'.ios pnm su cjocución.= ï ." Obi'HI' 
con prcmcditución conocidn.= H." Emplcm· nstueia, reaude ú 

disl'rnz.=!J." .Abusar do SttpcJ·io t·i dacl, ó cmpleo.r )1toclio quo 
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debi lite lo dcfcnsa.= lO." Obmr eon nhu::;o dc confianzn.= L t.• 
PrcnüeJ·sc del car úcter público que ICi tgn el c·ulpahlc. L2.' 
Emplenr mcdios ó ltacct· <(Ito conctll'l'nn ci1·c·unsta1H'ins que 
nillHlon In ignomittia ú l os crcctos ]))'Opios drl hccho. 1:~: 

Comclct· el delito con ocnsión dc ii1<'Cndin, nntl l'rngio ú ott·n 
·cn lnmidnd ó dcsgrocia .= H ." Ejccutal'lo <·on nuxilio dc g-cnte 
O. l' ll1tHli\ ó dc per·sonas que nseguren ó pi'Oporeion cn la im
puniclacl.= 'l5." Ejecutarlo dc ttoc llc ú en dcspohlndo y en cun
d l'i l ln. Estn ci rcllnstnncin In lomm·•'ttt en t·on::; icl crn(' iún l os 
'l'rillunnlos segun la natural cza .r ae<:idcnlcs <.lel dclito.= LG! 
E.ic<'ulul'lo en dcsp1·ccio ó cou oreu sn dc In u utol'iòad púl>lien. 

17." llnher sido cn:stignrlo el C'Ulpnlllc nntcl'iormcntc por de
lito ú que Jn ley seïwl c ig-ual ó mu)·ot· penn , ú pot· dos ó 
mús ctclilos ú que aquella sciwlc pena mc11m·. Esta cir
t·utlstancia. In tomaràn c11 cousiderac ión los Tt·illunnlcs, se
gún lü~ citTunnstnncias del clolitttucnlc ·' la nnturnlezn )' 
lo<3 crectos del delito.=lR." Ser rci1tcidcntc. lln~· r cin<'idcn
(· in cun ncln a.l ser juzgaclo el culpnl>lc por un delito cstu
\·icrc e,icculorinmcn te condcnndo por nlm tomprentlído en 
el mismo litLtlo del Código.=W." Comctet· el del ito en Jugar 
sagt·ntlo, on l os palocios d~ lns Córlcs ó dcljel'c del Estodo, ó 

en ¡wcscncia do éslc, 6 donde Ja autoridac l púhlicn sc ltnllo 
cjct·cien<lo sus fuucionos.=20." Ej cc:ulm· el hccho c:on orousn 
ú clcsprccio delrespocto quo por la dignidncl, ctlnd ó scxo me
rccicrc el ol'endido, ó en su mm·ndn, cuanclo no ha~·a }Jl'OYO

cado el suceso.=21.• Ejecutarlo cou cscnlamionto. Ha~ e:-;
cnlnmicnto cua.nuo se entra por una ,·ía que no ~en In desli
lJUtln. al c!'ecto.=22." Ejecutado con l'Ompimíenlo de pured, 
lccho 6 paYimcnto, o con thl.dum dc pum·tas ó Ycn tanns.= 
23.' Sc¡· , aga el cnlpalJle.=Se cnlienclc por Yago el que no 
poscc hienes ú r entos, ni ejercc lwbitualmcntc prot'csión, 
nrtc ú ofkio, ui tiene empleo, destino, indust l'in, ocupaciòu 
líciln ó algun o tro modo legi timo y <'Onocido dc suhsisteuf'ia, 
por mús que sen. cosa<lo ~-con domicilio fijo.= El fundnmento 
dc las circunstancias agTaYat ttcs e~ la mnyot· perversidnd dol 
culpaJ¡Je, Jo. mayor facil idad etc comclor el <lcl ilo Y el nu1yot· 

dniio causaclo en su pm·pctrarióJL 
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2-!.-PPrsonas responsable,; crimiualmentc de los drlitos y fa\ tas. 2;). 
- Autores. 2ü.-Cómp1iceR. 27.-Encuhridot·es. 28.-J>ersonas responRa
bles civilmente. 29.- Efect.iviclad <lc ln responsabilidad ci \·il. 30.-Perso. 

nns rcspon~ablcs ci,·ily subsidia rimuente. 

21..-Sm< HESPO::\SADLE!=:. CHIML:'II AL:\JEN TE DE LOS DELTTOS: 
los auto,·es, los có1nplices y los encubtido¡·es. Dc ln.s.faltas lo son 
los ¡winlct·os y los segundos. Sc exccptúan los deli los y l'al
las que sc cometan pot· medio dc la iml)l'entn, gl'nlJado ú 
olro mcdio mecànica de public-n cion. Dc d ichos dclilos l'es
ponderún cl'iminalmenle sólo los autot·cs.· 

25.-SE COl\SIDERA~ AüTORE:o;: 1.0
, lOS que loman partc di· 

recta en la ejccucion del hccllo; 2.•, los que ruc!'zau ó indu
ecn dircclamente ú olt·os ó. cjccu tarlo; :3.", los que coopenm 
ú lo. cjccucion del hecho pot· un aclo sin el cuul no se hubie
ra c l'cr luado.=Sin embargo dc lo iudicado en el pàrn\l'o nnte· 
¡·im·, sólo sc r·eputat'[m autores dc los dclitos dc impl'enla los 
que r calmcnlc lo hayan sido del escrita ó estampa publicados. 
Si éslos no rue1·en conocidos ó no csluYicrcn domiciliados en 
Espaiía ó csluYier-en excntos de 1·csponsahilidad CL'iminal, con 
arreglo ü lo did1o antes, sc r epularún aulot·cs los directores 
de la puhlicución que lampoco sc llallen en ninguna ae los 
tres casos mencionados. En efcclo dc és los, se reputaran au
lores los cdilÒres, tamlJien conocidos y domiciliades en Es
pnfta y no exenlos de rcsponsabilidad criminal segun lo ex· 
pueslo; y en defecto de éslos, los impresores. Se cntiende por 
imprcsores, para el efccto de esleartículo, los directores ó je
fes del eslahlecimiento en que sc haya impresa, grahado, 6 
publicada por cualquiera otro medio, el escrita ó estampa 

aimina!. 
26.- SoN có::.rPLICEs los que, no hallandose comprendidos 

en el parrofo 25, cooperan a la cjecución del hecho por actos 

anlcriores ó simultaneos. 
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2ï.- SO"X E"XCCI3RIDORES lOS que, COll CO!lO!'il1liCll ln dc Ja CO

mi::;ión del delito, sin llubet· Lcnidu pnl'tieipuciútl en él como 
(ttt/ol'es, ni como cómplices, i nlcJ·,·icucn con poslcJ·iot·iLlatl à s u 
ejccuciúu dc algun o dc los moLlos sigu icnles: 1.", npt·o' echún
dosc ó auxilin.ndo el upl'OYCchumicuto dc lo::; credos del deli
lo; 2.", ucullnnclo ó inutilizontlo el cucl'po, los c!cdos ó ins
ll'Ulllcnlos del delito, po.t·a impedir ::;u dcstullr imicnlo; :3 .", tll
lJel'gando, oculla ndo ó }H'opor ciotlüttdo la l'ugn nl c;ulpnhlc, 
siemprc que c·oncunu ulg-unn dc ltls c it ·cuttsln tlcins siguicn
tcs: pt·it uct·u, la de inlcncnir ohuso clc run ('ioucs púhlicus dc 
pot'lc del cncuhridor; scguntla, ln dc ser el dclitJ cuctll c reo 
dc t t·oir·ión, t·cgicidio, pat-ricid io, uscsinolo, ó rco tònocida
mcntc habitual dc olt•o dclilo; ·'" 4.", clencgantlo el cnJ,czu de 
familia <'t la autoridnd judicial el pct·miso pat·n cnlnu de tLO
dtc en su domicilio, ú fin dc a¡H·cllcndct· al dclittcuentc que 
sc ltalltn·c en él.= Eslún excnlos dc las pena::; impucslas ú los 
CIJC'Ulll'iuo t·es los que lo scnn de su" nsccndicntcs, desccn
dicnlcs, cón) uges, het·munos 6 nfincs en los mismos gl'ados, 
sicm p1·c que no ha~·a siU.n con ap 1·oYcchnrni cnto, ó pt·cslando 
auxilio ú los clclincuenlcs pun1 que ~o np1·oyedtc n dc los 
crpclos del delito. • 
~~.-!:)ol'< 1msroNSABLBS CIVlL)IENTE lo<.lns !ns pct·sotws que lo 
son t'l'imino. lmcnlc dc un delito 6 l'nlla. 

1 

-çj 2\l.-St·: nAn.í. lU'ECTIYA In t·esponsahiliuu1! eh il: 
r1." En los casos 1.", 2." ~ 3." dc las d t·cuns tancins cximcn
les, son responsables ciYilmcnte por los hcchos LJUC cjccuta
t·en clloco ó imbecil y el m enor dc nuc,·c afíos, ú el mayot' 
dc esta cuud ~- menor de quince !JUC no hu~·a ohrado con dis
ccJ·nimicnto, los que los lcngan hajo s u potcslnd 6 gunt·du le
gal, ú 110 haccr constar que no hubo por su pa l'le culpa ni ne
gligcnci u.=:\"o hubiendo pet'sona que los tcnga bojo su potes· 
lnd ó gunrda legal, ó siendo aquelln. insolYcnte, rcsponderún 
con s us hienes los mismos locos, imhécilcs 6 mcnorcs, salYo 
el benefi cio de compctencia, en la f01·ma que eslablezca la ley 
ciYil. 2.", En el caso del número 7.", son:r-esponsables ciYil
mcntc !ns personas en cuyo ftwor se hayn precayido el mal, 
en proporcion del beneficio que hubicrcn rcpoelado.=Los 

, 
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Trihutwles ¡:;ciïnhu·ün, segun su pruuentc arhitl"io, la <.;uota 
propon:ionnl dc que cadn inlet•c:-;nüo üehn ¡·espondcr. Cutttl
do uo SC<lll c(Juilüth·amentc asignühlcs, ni aun por aproxi
mtH:iótt, !ns cuotas rcspectin1s, ó cuando la t·csponsnbilidnd 
:->C cxticndn al Estada ó ú ln mnyor pnl"le dc una pobla<.:ióu, y, 
en toclo caso, siemprc rJUC el datio sc hubiCJ·c causo.do con el 
nscnlimicnlo de la aulorida<.l ó dc sus ng-cnlcs, sc har ú la in
<Lcmnizo.cion en la for mtl que cstnhlczcn11 las l eycs ó r·cg-la
mcntos cspeciales. 3." En el caso del númcl"o 10 rcsponclcrún 
JH:inc i pulrncnle los que hubic~cn vnusndo el mict.lo, ). suilsi
dinrinmcnlc y en dcfcc•to dc cllos, lt:Js que hulücscn cjctu
tndo el hccho; sa!Yo,. respecto ú cstús úlimos, el hencficio dc 

compctcndn. 
:30.-SO~ RESPO;\SABLE~ CIYIL Y SCB'-lDfAIUA:\IE~TE, IlO SiéndoJO 

l'riminnlmentc, los pos<.H.Jc¡·os, tnhcrnc1·os ó pcrsonas que 
estí•n nI ft·cn te dc c~tahleci m ien tns serncjn n te:;, por los deli
i ns que se comcticron den tro dc el los, si hG hnliido in{rocc.:irJll 
dc Jo:::; reglnmentos dc policia. Los pl"ime1·os lo son dc los 
f'fedos t·ohados ó hurtndos cn Jn:-:; posadas, sicmprc que sc 
pusicra en ::-;u conocimicn tn el clcpósito dc nqucllos cfc<-tos, 
.\ el robo no lln)'<.l sido colt 'iolcndn 'ú inlimidncion ctl lns 
pcrsonus. Los nmos, mncstros, etc., son lambicn r espousn
hlcs por los clclilos ó l'altas en que incunun sus tlcj)cnclicu
tcs en el dcsempeiio dc sus ohligucioncs ó scn·ic io. 

I tJ 9l ~ fr: CAPiTULO IV 
:~1.-Pena. 32.- Su objeto. 3.'3.-Hus cfcctos. 3-1.-Hus rcquisilos. ;~'}. 

-Heglas para su p1·oporción con loR cle\itos. :36.-0t .. as circunshwc;as 
<¡uc dcbcn concurrir eu las; penas. :3i.-Hetroaclividad dc la \e_,. penal. 
:38.-Perdón de la parte ofendida. 3tJ.-l'lasiticación de las pcnas. 40.
Penas cli \'Ïsihles é indiYisiblcs. 4.1.-l{esponsabi\idadcs r1ue no se rcpubtn 

pen as. 

31.-PF.:-IA, en senlido absoluta, es ln p l·haclónclc un hicn. 
Pucclc definirse mas COl1Cl'CLarnenlc uicicndo C[UC CS «Cl padc
cimicn to que la societlnd imponc al que cometo un deli to ó 
faHa.». Puecle set tempoml ó lJe?¡Jétua 1 scgún su duración. 
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32.-El OBJETO dc las pcnns es h 111.,)10 .. ·. _ . 
11 1 

' < r 1011 \ c·onscn iH"lf.Hl 
e ~s cl~¡·cchos sociales Y el c.:nstigo dc lns dcl.ilos .. 

33.-Son SUS EFECTOS la prn:encidll el f'. I . I . 
~~ l 1· - ·· . 1 · · _,P-IIIjJ 0 .' n !"eJH1 i"({C riu 
uC < ,mo CclUS<lt o. PI·eYJCllCll llUC\ ns <I ,1.1 • . }" "' , e I Os, llli))•¡)JJZilll ï) el,_ 

tncucntc e ludcmllizatt al pCJ·judi<-ndo. J • ' •C 

3·1-.-LoS HEQUI~ITO~ que llnn de l l' llCl" ] ·¡.:- ])Cl l"l .· 1 ] t ¡ . ' -~ ' s t C' H!t 1 sc¡· 
n es, que npm·czcnn: 1." lr·qiti111as estcJ eL· . ¡· l . o ' • • · .,.,, <Ull Olï11CS COll Jn 
C.\ penal; 2. ' 'mom1es, l )Ht<l que int luon Ctl el ll . . I 
•• 1 •

3
" l" .· ··'·Z . ,. ' ut \Ctttl" e el pc-

n,luO, · , {¡ nzstv es en 1 tllensichcl ,-ext en · · 
.•• •• . • , e • • SIOll,Jllll"HrjllCgïlill·dcu 

1 clactun c.:on lügt·m·cdnd del delito·~¡ .. cie··t t. . 1 . _ . , ·' 1 ~.~,es< cc·1t· s<'tlllths 
pol'Cl dclincuentc y no ·¡ • .· -o . '· • ' 

. . • , , J usottas; '' · 'proporc¡o;urdas nI g-r·ado 
dc ct·lmJnn!Jclnd dc nquel· G.• 1·eparaules . 1 . ·. 
susee1t"blcs d ·e . ' '. • . ! o o_quc es Iu llliSlllo, I ~ - e e )111)lCllSl\l el mal que ()(""lSIClll"lll"- n ·¡ · t < • • , • . , a 11(1 O(Jas 
~ scmc.)Ull es cu lo pu!-=illlc Úl delito t(UC < .. tstio··'n · u • · 1 ., . .. I . e •. ,..« ' n . ' e;elllp a-
ICS, Jltll a. e puclllo c¡ue lns ,.e'" sicn lc sus ¡rttlc• .· . t • • • . • • • . • • • ' < tmtcu o:;,·' 9." 
COti~Ctii.({.S, C:UllStsltCIHIO en lllHICS .\ pt·Ï\¡l("ÏOllCS<JUC tictltiUil Ú 

pct·fc<'l"JOllUJ· Ja extr<wiadn inleli"ellcin del ¡·e<> .. 1 Tt"ll 1 . . . . ~ , • <e cun-
s~gUJI' quc_salgn dc)¡¡ pl·isiún COBYer·tido en lltl hueu eiutln-
d,ldnno. :\o lodos estos 1·c JL · ·¡ · · · • • • • • • < llSJ os sunJ,Idtspensables: Jn lt/Orrt-
ltdatl: lu }J?'O)JOI'CIOt/{dzdacl ~- Iu e)eiJijJl(lrid(ul son esettciales· lo::; 
dcmns son apetecibles. ' 

:1:í.-LOS UEGLAS <~L-E P.\IU ODTEXEH L \ l'l'OI'OI'\"IO. '-' ' -' 111': I.\,; PE-

:0..\S ~uc l cn cslalllc<.;ct· los cl'iminnlislns sott: 1.• Ï1i "ï"a,·cll·ld 
cl '1 I J"t · 9 ' l · ' o ' e ( e t ? '. -· 1 e mul conti! t lu_,·cnlc dc ln pcnn de bc e.\.ccdct· 
al l>ettcfwJO t·ClJOI"tado pot· el delito; :L', el mn l dc In JlCJJn llcllc 
g~nnl ar t·clnl'ión c.:on hl cscnln dc momlidacl dc Iu IHTio 11 pu
n~hl~, purn dcjat· nl>icl"ln nJ dclincucnlc In JlLLCt·la del t·cmot·
~ltnt t:nlo}·.la suspe_nsion dc In ejecul"ión dc nquella; 1:', Jn 
llliCI \ Clltlüll dC Hll'IGS pCl"=-'OllnS en Ull deli lo, dcllc SCI" < .. 'lSti-
gnd_n COll clil"CJ·enlcs pe11<.1S1 SCgUll ]a j)<U"tit"ÏI1H\"ÍÚll ' . c'l 
IU\ ICI"Oll. <Jll" Cll . 

.. :ltj.-OT!US ClHCD\ST.\:\CL\S DEBE::O. CO::\CUHHllt EX I..\!=; I'E::\ ,\S, Ú 

sahe1·: dcbcn hnl lnrse cstnhlccidns pré' iümcntc por 1<1 lc\· un
tes dc In perpctrac-ión del delito ó romis ióu dc lo ralft; 'que 
tnt tc dc co r regirsc, ). ser ohjcto dc una sentencio, si11 In cual 
.tlo son peno s legal es. · 
\13- 'l ' • I.- lllNE El•'ECTO l"'"I'RO.'CT!'\"0 L.\ . , "" " LEY J>EX~L SIC!Tljll"C que 

1"2 
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p111 C'lln st' mitigue clJ·igoJ· dc la pcllnli dncl nx islc~llc, rn,·o.
l"Cl"ÏCtHin ni I'CCJ, HUIHJUC nl pn!Jii c·n!"SC iH[IICil;l ltllhiCI'C L"CI'ill~ 

do s<:lllt'llcin fil"nJC ·' el t·oiHl cnndo <'Sill\ icl'c I'Unlplicl~<ln ln 

("l,llldl'llil.~ ' . . , .. . 
'i ::H.-E!. FL'El"I'O c~n·: l'IW IHTE FL l'EIW I•::\ llE 1. .\ ~.\H111 OH.'\lll· 

11 ~ <'s que, S<'g"Llll t'I Cc.,digll c:;lnlli<:I'C, 11 11 cxlll~~II C In _n_c·. 

1.¡ 1·ll 1 ¡:l' lla !. lilllilimdosc ¡'¡ exlillgtlit· In I'P ~. pcltl snh_tltdad un/, 
('li c'llHlllo ni illll'1'0S del c;CllldU lli11llC, si lo I"Cillllll"ltl CX·jll'l~sn
l1ICII!e. i.il ;\ÜLll i llblL'ili"ÏÓil dc jtt~lÏ<"Ïil l'li los (Ïl' lll!lOS lll«ldl'l'· 
nos 0 .., t•ncstic"lll dc c'll·dcn pi'1hl i<-o, c¡ll<' sulc1 JlllCclc cl ispcn~.tt·se 
< ~ li los d<~lil,•s 1·clllll'n In ltoncslidncl.) el l1otltll'. Po1· ~so n1tndo 
t' I Cc"Hligo qttC lo l'Xjli,.LCslo nnlct·inl'lllülllC Ilo s~ <'lllt~n<lc ~-e~· 
pt•c·lo ú !us deli los que 11 0 IHH' dcn set·. IH'J'scg·u1dos Sllt Pl'l'\ IU 

cl<'llttlll'in c·· co llSC i tlimicllln del ngl'n \"~;H.ln.j .. . . . • •. 

1.::\l.-~.;¡: l" L.\:->! FlC.\ :\ !..\S l'll:\ .\ S e11 f~j/11'/l t"ffS. COi l f'.lCI IIJiftlr.~ ~. le· 
· · 7 .,. ,. " CC" s·o1··¡·r' '' rlt"risiblrs !• i11 rlirisi!Jlrs. :->n11 aj!~t•fmM ·1 r.~ . Ji!'ll ii.'IJHI ¡., . '' " ··• • · · . 

1 I ·¡·111 .,ll·¡ · ·tl C"lsli"·o dc los üclilns t¡l'tflï!S, COI'i'f!CC/Oilale~ fiS ( ('~., I ( :":'} (. ( ._ l""\ • • 

· 11 11 clllC sc l"t"ll·.,.,.lJl ]ns clclilos JJ!f' J/11.\' r¡¡·rtrt'S. ~- lea.! ;HIIIt' :1 '-o {'l i ~ e" ,.. • . . , 
1n ~ t¡lll' ¡·,tsliptnlns.frrltrts. Llútlt \liiSl! Ji''' 'ICIJiflles lns l(l~C ]lllC· 

den illljl()ltCI'SC' <'Ull ¡11 dcpl'!Hit'tH· in d<' ol1·ns, ~ r:casorws ln~ 
qllc Y;tll ¡¡ 11 cj:ts sicmp1·c t1 Jns"_rriiH' ipnles. El Cmltg-o cstnhlccc 

In sig·ui<'nlo e~cn1n gcnct·:tl: .. 
Pt'itrrs rrjlicLhrts: mucl'LC, <·odc l t<1 prrp(• l nn, J'cc·.luston pcl·pé· 

lun ¡·elcg·nc·i{m pc1·pNun, c~lruiuunicnto IH' I'potun, cn.cJc~Ja 
l<'ll;]Hllïtl , 1-cclusi{lll tcmporn l , I'Cicgn<·ióll lcmpnt·nl, c~~t ¡·~ml· 

· ¡· · ·· · ·¡ ·¡¡ 111'1\'01' c·onfwn· micntn tcmpol'nl , p1·cs1c 10 mn~ u1, ]lliS I) , .•. , •. 

mic·nlo, inllulJililnd<.Jtl altsoluln Jlül'p(•l ua. i~lhnlt t ~l~nrl~l.ll nl~
solllltl tcrnpo1·nl. iultniJililnl'iútl JlCJ']ll'lllil t' l nllniHII.tnc·J.on c~-
1H!• ·inl léllljlOI'illlJillïl <.:<ll'g-n púhlic·o. clc•rcl'l10 c~C sult·ngJ~ <1_1'1.1· 
\ '() \ ' jlii~Ï\ o, jli'Ot'l'SÏ<.JII (¡ ofil·io. - l't' /Itt~· COI'i' l'CCIOJI(f/('S: 1~1. CS!Ili" 
NJJ:I'l'I'I'ÏllllUl, pi'ÏsÏÚil c·o¡·¡·ccTÏollnl, ci<!Sl Ï<' I'I'O, I'C])l'l'llSIOI.l ]l~l· 
hlit'n, su:-:;pcnsiún clc c·;JI'go púhli•·c¡, del dct·ec·ho clc sull'ïll!ll 
ndÏ\'() .\ jlilSÏ\ O, y dC' jii'Ofl'SÏÚll ,\' nfif'Ïil, ill'l'I'S(O lllil~· o¡·,=fJ~Ilfl-
7en•s: lli'I'Cslo lllil) n t·, ¡·cpt·cnsic'!lt l li' Ï\;tciH. Pt'iiClS CuJilllil f'S 1t lai 
tres tlrrsrs ollletiores: mulln, c¡¡ll(· ic\tt. Pr•¡¡((,<; (!Creso!'ias: _tk;.tril· 
dHr·ic'nl, ÏII ICI'(Iif'l'ic'm r·i\ il, pénlicln o c·omi su dc los ltlslrU· 
l11Cil l os.) crcctu::; del dclilu, pugo dc (.;()Slns. Q 

IJEilECHO l'E:-. \f. };);) 

p:\0.-So_n l'EX AS DlYISTBLt::::, Jas <;UsC'Cjl[ihle:-; c[c 111<1,\ UI' ú lllC

lHll' dUJ'<H'ton, comolucade,ta yc!J~,·esidio· (• ¡ u/¡'¿·¡\·
1
·¡,¡ •. I· . 

• • ' . I ''}~.\, ""!JllC 
no ~o11 susccplthles dc division cu el tiL'Inpo, c·olllo la clc · 
11llll'i'lt> ~ !ns pe17;étuas.= Las dirisióles sc suhdh idcn 

011 
tJ·cs 

~ï'n dos: mhl'imo, medi o y md,timo, cnlt·c los q nc sc ,¡ istJ·iJ 1uvc 
1gunln1cntc el Licmpo do dunH.:ion dc In lll'IHI. ' 

1¡.[.·--:-:\o Sl>: I!El'OTAR,\.x PEXAS: 1.", 1;,1 dclCIICÏÚil ,\' llÍ (li'ÏSÏÓll 
JH'nl IStO.nn~ do los Pl 'Occsados; 2.", la snspcnsiún dc ct11plco ó 
c·¡¡¡·go pul)lico nco¡·cladn. dur untc el pl'u<.:cso ó PHI<t inslntil'lo· 
:l.", Jns mullns Y dcmús cor¡·eceiOIJCs c¡ U<' en uso dc h1s n tt·i llu~ 
cint les g-ullcrnnlln:ts ó discipl innl'ins illlJHlllgnn los supct·io1·cs 
l't sns suhonlinndos ó adrninislrndos; ~t. •, !ns Jli'ÏYacioncs do 
derccl10s ·' las repm·acioncs que en l'ot'llla pel tul cslahlczcuu 
lns lcycs eh ilcs.= La mulla, cunndn sc im¡ntsicJ·c c·omo pena 
p¡·itJcipnl, sc I·cpularú aflidirn, si cx<·cdiCI'C dc :U"lt)( l peseta::; 
''?I'J'l'<'tionnl, si no cxccdiel'C dc 2.000 y no J,njm·e dc 12:-1, ~ lc'\"~ 
SJ 110 1lcgn¡·c ú 125 pcsclas.= Las pcnns <lc iultnbililut.;ioll y 
suspeusion pm·a cargos púülicos ~ dct·ccltu dc "lli'J"<I! . .do so;1 
nc·c·csul"ins cu los casos en c¡uc, no impuniéndolns l'"JlCl'iHl
nlcnlc la lc.), dccluru que otJ·as pcnaslns IJC\tlll c·<Jttsigo. Las 
t:Oi'iln.:; proecsnlcs sc cnlicuclcn impucslns po1· Iu lcy ú los 
t:l'iminnlmcntc I·cspon salJl cs Jc todn delito ú l'alin. t 

C A P ITULO. V 

4::!.-Ctuíndo empieza ú contarse el tieu1po cic dnradún de las pcuas. 
4.1.-!Juración rlc las pe nas. 4: L.-Efectos de la i nh a ltilital'iun ah,;ol u ta. 
!:i.-Eft>dos dc la inllabilit;;cion c:;pet·ial. 4(i.-Efcdos dt• la :-;u;p,•ns"tiu. 
47.- El'cctos dr la intcrciicciOJJ ci"l"il. .J8.-C 'aul'icín. 1!1.-C'o:-tas proccsalcs. 
30.-l'rt•fp¡·cncia J>:l.ra la efectividud de la;; rc::::pnrr-<ahilida rlc:.: pe•; u niaria;;. 
51.-Iusoln·ucia dc los penatlu;;. 02.-Pcnas aecesorias. ;¡:3.-Efeclos é 
instrnuJcntos del delito. 

4:!.-E\IJ'JEZA A C'OXTARSE EL TlE)II'O DE lll' IL\CTO~ DB T..\~ PENAS 

dc In nt¡}ltCJ·n siguicnlc: cunl ldo cl1·co cstll\ icJ·c p1·cso, ln du
l'Hc i() lt de !ns pcnus lcmpurnlcs cmpczm·i'1 ú conltu·sc ucsdo 
el el in en cJUC Jn sen ten e iu cundcna !or in huhicrc '1 Lwdado 0 1 ·~ . 
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mc. Cuondo el r co uo cslu,·ict'C prcso, Ja clLU'ación <lc los pc
nns que f'onsistan eu priYación de lihcl"lad, empczorú a con
torsc ucsc.lc que aquel sc hnlln ;'1 c.li:spusiciótt tle la autori<.lad 
juclieiol pnn1 eumpl ir su <.:ontlcnn. Ln duración dc lns pcnas 
dc C)l.lmiínmicnto. eonfinnmicnlu y de::;licrTo uo empcznrú ú 

eonltlt'SC sino de::-;dc el clin 011 que el rco hubicrc cmpezu<lo ú 
eumplit·lo conclenn. Cwwtlo el reu cnlnllltwc recurso <lc caso.
cirm, J luc1·e Jescchodo, no se lc ul>o tw t·ú Cltla peno. el Liom
pu lt·ascut-eido dosdc lu sonlcncin do quo t·ocutTió lwsto.ln. 

scntoncin que clcscvhú cl r ccu¡·::;o. ') 
,1¡;3 .-Lli DL"R.\.CIO); DE LA~ PF.); \S ]fi fi,in Ci OJ'l. 2Q del CóJigO 

cl c cslc modo: Jo::; ¡·ontlcnndos ú lus pcnos pcrpéluns, serún 
incl ullotlos ú l os tr einln nït o~ dc c·untJllimicnlo dc la condona, 
ú no ::-;et· que pm· ~u condu<·ln ú por otn.1s drcunsluncias 
g rt1YCS no fuesen tli;;nos del illllultn , ú juic·io del Gohicl' llO.= 
Lns penos de cadena, rcelusiún , t·elcgndón y cxtraïíamiento 

t cmpOl'fllCS dUI<.ll<'tll clc dül'C nflOS .\ Ull din Ú YCilllC UÏlOS. Lns 

dc p1·esid iu ~· pl'i::;ion mnyorcs ~ la dc con llnu mi on to, dutï1· 
J·:'nl dc sci::3 niw:; y un elia ú doce tllïos. Lus dc peesiclio ~- ¡,ri
sion ('Oneccionnlcs ;y tlcsticno duJ·tu·ún do scis meses y llll 

din ú sci:-3 a ltos. La dc nl'l'cslo m:1.rot· tlul'ill'Íl dc un mes 'J un 
uio ú sçi::> mescs. La dc nncslu ntcnot· Ülli'HI·ú etc 11110 {1 tl·cin
tn dins. Ln dc <.:aución dururú el liempo que clclcrminon los 

Trihunolcs. 
41.-LOS EFECTOS DE LAS PEX.\.S l)E nm.\BILITACIOK ADSOLUTA, 

j;et)Jétua y tempotal son: In illhnhililncion aòsol~(tape:'}Jétua pt·o
duco: 1.", la priYacion dc todos los honores y de los cnrgos ~, 
emplcos púhlicos <[UC tu' iCl'C el pcnn<.lo, o.uuquc scan dc clec
don popular: 2.", In pri\w.: iün Je lodos los dcrcchos políticos 
nt:liros r pasiYos; 3.", la incapar·idnd pam obtoner los cm·gos 
c mpleos, derccho::> y honores mencionndos; -1:.", la pérdidade 
todo derechú ó juhilación, rcsnnlin ú olra pcnsión por los 
cmpleos que hubierc scrYülo con unleriol'ido.d, sin pcrjuicio 
de In olimcnticia, que el Gohiet·no podrú concederl e por ser· 
Yicios cminentes. ~o sc comprondcn en esta disposicion los 
derechos ya o.dquil'idos allicmpo dc l a condona por la viuda 

.. ó hijos del pcnado. La pena dc inlwl>il i lnción aòsol~üa ternpo-

l :.íi DERt:CHIJ PE:\AJ. 

ml para cnrgos IJúiJlico"' u· d . I . ., e1ec 10 · IT 
pcnudo: 1.", In pl'iYación d t l . :::. . pu . teu;:; lW·Jducc et• el 

I 
e oc os los h•m.- re . . 1 

P cos Y cn. t•gos públicos '' Ut! · :::; ~ to los cm-
] 

. ~ , '-' truc se·Jn dc 'I · · 
a .LJt'IHlción dc todos 1 .. d . '- < l' lTIOI1J10j)ulur: 2.''· 

d 
O::. m·cchos pulíticns . ·t· · . · 

Yos, w·untc el ticm¡)o dc I· -. • <lc nos~- pasJ-
d CülldCli'l· '3 o I . . 

oh lcnct·Jos cn,plcos cu¡· . l '-' .. • n lllt:npnctdnd pnra 

I 
. ' gos, e ct·ochos ' 11 . . 

{us, Igual m onte por el t · ~ ·' onot cs mcncwlln-
1.~ L 10111PO dc lo condcn·1 
hl.- OS lU.'ECTOS DE . , - . 

1 

• 
, • LAS PE::\M.: DF INI 

jJCI'jJf'l1J.a ,\' lelll)JOJ'ftl SOT. L· . '. . 1.\BIL!T,\CIO:-> EKPECIAL, 
. t. <1 InhahiiJl'l<.:ío . . . 

J!cll·a cnrbn·os ]JL·l .. ll·cos I < 11 cspecml peJ¡.'?c tua 
u pJ·o< u<.:e: 1 • l· .· . . . . 

Citi plCO SOhrc CJ UO I'CCQC . d l . . tl }Jll\ tlLIOil dCJ Cíl q.;ll t\ 
itwnpaciclud dc obt '- • ~ e os honm·es ancjos ú él· 2." Ja 

e~tc¡· otl·os anúloo-o ~ I. . . . • ' 
pccial peí'}Jr;tua J)"l"l el 

1 1 
o ::;. ,,, mlwl lll tlación e::;-

'-' '- e e¡·cc 10 dc f'. .· . 
mcnlc de lu capacicla.d de cjeJ·cel'lo s u l ~;.; ~~ J~t·.n'i1 . pcrpélun-
tem¡Jol'rtl pm"l el derc l 1 . . : Ltt mlt,11ll1Jla 'HJn espeeial 

< cwce sutrao·10 Jl · l 1 . 
pnm cjcl'ccl'lo J!Ol' cllic I "' I ot ucc il menpnciclad 

. · mpo e e la condcn·l L· · 1 1 · · . 
J.lCI·pclua cs¡)C<.:inJ . .. . . . L • .t llt.tn li!Jlüclóu 

'- pm tl p1·otcsJuu ü ofl .· . . 
pcrpélua mcnlc do la t'·lcult· d el . 

110 
P

1
'
1 
\ nn1 ni pcnmlo 

pt·iyur•ú igunlmclllc l)Or,el t'a e c,¡ct·cel'los. Lu tcmpo¡·ullc 

4
!.
6 

. tempo dc In conde1w . )( 
! :-:-LOS EFEC'TOS (¿UE PRODl.ICE LA sn-;PE~:s!Ó::\ SO(,:. j o , , 

lSJOtt de un cn¡·o·o . 1 r . . . . · · 1. Lu sus~ 
pura oblciJC. •, o , pu J tco JnhnlHIJ ta pnm su o,icl'cicio Y 

1 OdoanCJJon·opo· Il. . 
suspcnsi ón de dc¡·echoso . ~ . ~ J?mpo .d.c lt~ t'Oildonn. 2." La. 
su CJ.el'c l· cJ·o l polJltcos lllhaLtll!a ¡g·ualmenle ])Ol"l 

t lll'Unte el tiem 0 d 1 · ~ 
sión dc JH'OI'cs·. . fi . P e a COllt.lcnn. ;~." Lu suc:;petJ-
. 1011 U O CJO pl'OdU ·e ] · . . . 
lltlluhililnc· · l e os llllsl1lu:,; ct eclos que la 

. ' 4ï -L ~o·n· , cmponll clumnlc el ticmpo de}¡¡ eondenn. J 
r · O~ U • EC'TOS DE LA I :'i: TE ' · . . , . nado 

111
· l .. - RDJCCiu::'\ 0 ' L ::<fill: ¡¡¡·¡ Hll' nI 'I)C-

' 1011 I t\S la estuYie t·e r · tl 
palt·iu polcs tnd t t I· s_uJ'Icn o, de los der·ocllos tic 
de fUP1 ilin I<·• '¡ u e t'I, c~ro.clu¡·w r pm·tidpnciún en el consojo 

' (" a nutortdaclm·11.·t ¡ 1 1 . . · 
hienes v tl 

1 
d '- 1 a · l 0 n aJnmust¡·urión de 

.1 e CI'Ccho cie d · 
enlt·c 'i\·os. Excc 1l' . tsponcr de los pmpios por aetos 
lerminad 1 uanse los casos en que ln ley limita dc-

' amen to s us ofec tos. V · 
48.-Consisto l a CA · • - · abona do e¡ . tiC ro:-; en p!'csen tnr el penada u u fiador 

uc ¡·cspond·1 de e . . Se llïllC ÒC . . < JUC UCJUClllO CJCtlllf\J'Ú C] mul (jUC 
}Jl CC'U\CI' V SC oh]jcr : .. t :, r · la cun tic.l· d '· ¡o.,UC .t s,1 •St<lt"Ct·, SJ lo cousarc 

" que llay·1 fiJ·a ¡ ¡ ·¡· ·¡ ' · ' 't 0 0 ¡·¡ JUI1èd e nin senlencin. El Tri-
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)illllill clclcnninarú, scg-un su ¡wudcnlc twhilJ·io, la dui'<H:i,·m 
dc In finnzn. Si no lu clic¡·c el pcnado, iuturTiJ'ú en ln pcnn dc 

dcslicno. 
',~l.-Lns ÇOSTAS PROCE~\I.ES c·ol11}11'ClldC'I1 ]OS dcrec·ilos l' Íll-

d!'JOilÍZi\C'ÍOJ1CS ocasionndos en Jas nC'lunC'ioHcsJud icinlcs, yn 

consislnu en cunlidadcs fijns ú iJ tnltcJ'nl> lcs, por ltallm·sc Hil

I íc ·ipnclnmcnle dctcJ·m iJ JtHins po1· las lc~ es, J'Cglamcntos 6 
n•alc.;; ól'llcncs, yn uo cstC•n sujclns ú nmnccl. Los nul iguos 

gru;fr¡s del juirio fo!'mnn pm·tc dc las cosins p¡·occsoles. 
:)0.- Ln PHEFERE:SCIA 11. \ ll \ L.\. l!:l•'EC"l'J\'1 DA D Dl> LAS l11>SPO:S~A-

111LTD \JJEs I'ECL'C\L\HIAS, en el c·nso en r¡uc los hienes del pcnndo 
no fncJ'Cll l>us lantcs ú culll'i!'ins tudns, In cslahlccc el Código 
J)ol' el !)l'den siguicntc: 1.", la ¡·cpnmclón del dn.iio cunsndo é 
indcmniznción dc pCl'juicios; 2.•, In indcmnizaciún al Estado 

pol' el impol'tc del pupcl scllado ~· clcmús gnslos que sc hu
hicscJl hccho por su cucnln en Ja enusn; :t•, las c.:ostns del 

aeus<Hlot' p1·iYado; 4.", !ns clcmús costos prot;csnlcs, induso 
las <lc l a defensa del p1·occsuclo, sin JH·el'c l'c JJ cia entre los 
intcr csados; 5.•, La mulla. Cuundo el del ito huhicl'c sido de 
los (¡uc sol o pueden pc¡·scguiJ'SC ú inslnncia dc p<u·lc, sc sa
l isfar ún las costo.s del ncu sndor pl'i \'!:telo con pr ci"Cl'Clldü ú Ju 

hldcmniznción del Estudo. 
31.-E:-; CASO DE J:NSOLYE:o\C IA l>EL PE:O.A DO Ú SÍ 11 0 tUYÍCJ 'C )lÍC-

DCS para salisfuccl' l ns rcsponsnhilidadcs pccunial'ius com
pl'cnclidus en los número::> l.", :3." y s.• del púrrnfo nutci"Ïor, 

qucdal'il sujcto ú una r csponsal>ilidad pel'sonul sul>siuinl'ia, 
iJ rnzón dc un d in pol' cnda :> pcsctns, co11 sujeción ú las J·c
glas sígu icn tcs: 1!, cu ando In pelin pl'incipul i mpucsla se 
huhicl'C dc cumplir p o 1· el r en Clll'CJTauo en Ull estahlcci

micJJIO penal. C'On lin uu1·ú cu el t11ismo, sin que ¡meda cxcc

dcl' esta dctcnci{JJI dc la ICI'tCJ'a pnl'lC dclliem po dc lu con
dcnn, y en u i11¡.nm caso dc 1.111 nilO; 2.", t;uando l a pena pl'in
c ipul im pucsta no scl tubiel'e dc c ll m pl iJ' por clreo encenn
do en un cs tnhlec.:im ienlo pcnn l ) lu,·ic t'C fijadn su du rnción, 

cout intWJ'ú suj c to po l' el ti crn po seiíulndo en el númet·o ante
J·ior , ú l os mismas p r h nc ioncs en rtuc cons is la dicho. peno.; 
:L', c:uondo la pena p l 'ÏJH' ipnl i mpucs lu ('ucJ'e la de t·epl'Cll· 

lll:HECI!O PE:\\ I, 
· · ¡ l:ï~l 

BICI II , mu Ln {¡ enución, el l'CI) ¡11 ·"'CilH'Illí' . . .· ... . 
dc pn¡·liclo uun dctcnl·it'!u <¡u' JJ I . :illllll el ,.,, In <'itJ·_c:el 

' - ' ¡,; O jhH l'i! l'XC"l' (¡•¡· <' 11 11. 
ct~so dc :seis mescs r·u·:tndo sc I I . -· , lll;..:lllt 
I . . . ' , t IU HO:;·' jll'lll"Cdido jlfll' I"!Zt.ll 
te doll lo, nt clc quuwc elias c·uundo iluhie. .· l . • . t 
I ·1 ., • 1 · · -;J :-;JC ' 1 put· tnltn ~ 
,, L cspunsn JJIH!ncl PCl'SOlnl sui ~¡e~ ·· .·. . . . 

• , t JS ¡,] Jidjl•ll' IIIS\11\t'IIC ' Í·l IICl 

sc lll.IJ>undnt al condenndo ú pcnn SLLJ1Ct·ioJ· <' n 1·1 , ... I· .'. 
l"l[·tlll · r ' C-.¡l,lr( JllC· 

' ', ; (e lH'CStc JO cotTcc ·iunal.- L·t ¡·cspullsnllilich l .. 
nnl qttc lmiJi.esc sul'l"idn clt·co JlOI' ili sol\ cnt·in nn 1;, cc ~,¡~ :,~~:.~ 
dc In ¡·cpn ¡·nctón del daiïo cnusndo ,. U" l·t . I .- . . e 

, •• • •• • , ·' '-' t IIIC CllllliZilC'itlll dc 
p" ~.llJic los, Sl llcgnrc a m cj orn ¡· dc l'ot·lunw llCt·c¡ si cic I· . l , 
n1·, · 1·, • 1 Td d • c1s <e-

·,~ ~~,P.:1'~~u.H 1 a _es pel'unim·ins c:ompJ'CJHlidns Cll los nú-
mct els •). ~ ,). del pmTaJ'o prcccdcntc. 

~) s .• :...-. on PEXAS \CCEsontAs: dc In dc muel'lr r·unllcl . . 
111111-tCh · . [ )[ . . ' li OS ( llll
. • : 1~01 JIH_l~ o, lu mhniHlitac:iún nhsululn pcl'p ··tun, si "'l 

sc lluhJC:-sc J'CmtlHlo cspccialmcntc cJJ el indttll f ¡··I . . I ) ( lC lcl pnll(l ar·-
CCS~ll:Jn; l e ln d_c c':u/e,w ¡;erpétua, ln dcg-nHlnc iúll, en C'l caso el~ 
f[tte ld pcnn lll'llltipal dc cadena JlCI'JH~tun l'ucl'c i mpucst· t : 

, Uit cm plcado púiJiico po t· abuso c.:omctido l'll el 0 -1, .. · .~ ' 1 ~
1 

s u e·¡¡· .. · . ·, ·t 1 . t.: I eH to ( e 
' ..,O,.) ?;:, C UCL'C dc lOS CJLIC COllficr·cn t'UI'Út·ICI' )lClïll'l· 

nen te r h lll!et·di · · · .1 < 
\ •• :' < t;t;lüll Cl\' l; y lllll1CJUO.C) C'.O ildCililrlo nil(U-

/~~C., I Il ~IL~llo dc Ja pc.na pl"lncipnl, sufl'idl Jn dc iu lwhil iLnC" ión 
I_ Cl,!H lll,l al_)soluln, SI no sc ltuhici'C ¡·cm i tido eslu pena nc·c·c
sotm en el mdullo dc la p ,· · ¡ d 

. • . •.• _ . • <. lll1etpn ; e las dc ?'('Clusidn, ?'eli'(Ja-
~lotl) e.ct,rtllau~zento perpetuos, la inhahil i ln.ciún ]lCJ·pélun niJso -

_utn, cuyn pena sufl'ii'ú el condcnndo, HUIHJUC sc lc huhicJ·c 

:.ndulln~l~ dc la JH'incipul, si en el indulto no sc l c huiJic-
• C I'CtnlllUO D.CJllClh· <.lc 1· S d 1 . ' . 
. • < <, tl e rec ustOilJU'J'fH'IIIa :r r•.!'tralïa-
11ue,tto ¡JerrJétuo los n· 1 . 

J.· , 1 tsmas que as dc J·cl']usión pcl'pétu·t· 
~e ln dc cadena temporal, l a inlcrdicción ciYil del pc11ndo ~~~~ 
tantc In c:ondcna Y la in!tabil ilncíón absoluta pCI·pélu·1· dc h 
de presidi o · 1a . 1 · h 1, ' ' < 

, • 11 yor, n 1!1 auilitación absol uta tempo¡·¡¡ ! en tocln 
su cxtcnsJón· dc hs de ·d · . • • , < • JYresz w co1'reccwnal, ?'eclusidll ?'elega,-
cuu¿ .) e 1'/ro i a lie t 1 z ' 

• •• • 1 11 · 11 o empara es, la suspcnsiún dc Lodo cm·n·o 
publH·o ¡worcsió 1 ¡· · · d t'> 

1
. . ' ' I, O H.: IO O CI'CC]J O dc SUfl'll""ÍO \' h i nlnJ¡¡'-
ll'J<.: ¡ " I .... ',, ' ' 

' . on a lSOluln tempora l on tocln su cxtCJlSiów dc hs dc 
COil/llltl!ll i e I to . 'ó ' ' 
••• 

1 
, , Jn·m '' 11Ut?J07' y co?nccional, la dc i ulmbilila-

cJon nbsolut·1 lc · .. 1 d · - < mpoi<t Ul'anLc el Lwmpo dc Iu co JlriCllO y In. 
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dc suspcnsión dc lodo cm·go y del ucl'ccho dc sufragio du~ 

l'flll l <' el liempo de 1u mismn. 
:í:3.-LOS EFECTOS É 1.:\STRD!Ei\TOS DEL DELITO Ci:lCll Cll COmi

SO, Ú IlO SOl' que pertcnezcan Ú un lCl'CCl'O irr·cspon sablC, a 
quicn dchen elllJ·cgarsc. L os que sc dccomisuren, se Ycnde
r ón, si SOll dc licilo comel'c io, npli cúndosc su pl'oducto a cu~ 
lwi1· lüs rcsponsabilidades dol penado, 6 sc iuulilizarún , si 

so 11 ilfcilos. 

CAPITULO VI 

3-1.-.Aplicación de las pen as. 55.-A los autores. 56.-.\.los cómplices .. 
57.-.\. los encubridores. 58.-Reglas para graduar las pcnas. 59.-Con
sidrmciou de las circunstaucias atenuantes y agmvantes. 60.- Reglas 
pnnt la aplicación de las penas. 61.-Menor edad del delincurnte. 62.
Hebn.ja de la penalidad. 63.-Responsabilidad por dos 6 míts delitos. 6·1. 
- Ordenen el cumplimieuto de las penns. ü3.-Pcna inferior ó superior 
ú otra determinada. 66.-~Iulta. 67.-Divis ión ,lc la pena. 68.-Disposi- • 

sición respecto ú. las mujeres. 

!'H.-PARA LA APLICACIÓN DE LAS PENAl' dchc LCOOT'SC presen

t e el g r·ado de crim inalidacl dc l os dclincucnlcs, esto es, s i 
son a1¿t01·es, córnplices ó enc1tòl'ido'i·es; si el deli Lo es cons1trnado~ 
f'rust?·ado, tentativa, m ero. p?'OJJOsicion ó con,~pi1Ytcion, y si han 

conrurrido circunslaucins atenuantes ó agmvctnles. 
53.-A Los ALTORES de un dclilo ó falla se ir11pondl'ú la 

pena que para el delito ó falta que hubim·cn comctido sc hn~ 
llare seiiah'tda pol' el Cócligo; enlend iéndosc que siemprc qu(} 

l a lcy sciíalare genernlmentc la pena de un deli to, se enlcn
dcrú que la impone el delito consumado.= A l os au tor es de
un doliloj'l"ltstmdo se impondrú l a pena inmcd ia tam entc in
terior en grado a l a scñalada pQr la ley par a el delito consu
mada. La misma r egla sc obscrYaró. r especto ú los autores dc
In s fnllas frustradas, conlm las pc1·sonas ó la propiedacl.= 
A l os autor es de tentativa de dehto se impondrú l a pena infc· 

ri or en clos graclos a l a seiialada por la ley para el delito con
swmado. 

DF.RECIIO l'E~.\1, Hil 

,)(i.-.~ lOS ('?:\lPLlCE:-; de Ull delito COilSI!JI/f{r/o sc illi[)OI1d l·ú 
ln pena JllmCdJtamcnte inl'el'io!' en g·¡·CJ<.Io ú In scíinlnda pnJ· ln 
lc.) pm·n el delito consu11wdo . =.~ los c·t·llnpli,·cs dc u 11 df'lito 

frustrar/o sc i mpondl'ú l a penn inmcdintmncntc illi'CI'iOJ' en 

gmdo ú l a sciwladn pol' lo. l cy pa l'n el dc l i t•>./l'l'sl)'((do .= A los 
c?111plkcs dc lcnLati\·a dc delito sc im p,Hid J·;'t In pcnu i11mc
dwlnmcnlc in fcri01.· en gl'ado ú In s6wlndn pol' ln l cy pam l n 
lt'?llrt I i w de d el1 to . · 

_:)ï.-A lo~ E:•r~munOitES de Ull dcliln ronstnnado sc impon
dJ·u In pcnr~ JJJI CJ 'JOI' en dos gTndos ú ln sci1nlndn pol' In l cy 
lHl l'il ¡o] tiCIJto COilSitlltado.= A l os Cl ti'Ulll·idni'CS dc Ull delito 

frusfl'f{r/o sc impond1·ú la penn inl'cJ·i oJ· en dos gnHios ú ln se
iw lndn pot· lo lc,\· pm·a el dclilo.frusfmdo. .\.los cneulH'idores 

dc Le~1frr f iva _de delito so im pond1·ú In pena i 11 l'criO!' e11 dos g 1·n
úos n ln SCIIi.l lacln po1· In ley pnm In fe,¡/alira de delito.=.\. los 
cJwulwidoJ·es que, siendo runci011a1· ios púhli«·os, nhusnrcn cle 

~us fun ciones, albet·g-ando, ocullnndo <'l Jli'OJIOI'rionnnclo In 
l'ugn ni cu lpaiJic, sc les impondrú In pcnn dc inllnhilitnción 
pcrp('lun especia l, si el dclinc:ucutc encuhic1·to rucrc r co de 
del i to g J·a,·e, y In dc inha!Jililat:ion cspccinl tcmpom l, si lo 

fucrc dc delito m énos gr uYc.=Ln pcnn l idnd ind it-ndn en los 
t 1·cs pút't\tl'os nntcriorcs no se apli cnl'ú run nclo los ('asos sc 
hnllcn cspcc ialmente penatlos pol' l a lcy. 

5R.-Las REG LAS PARA GRADUAR LAS l'E~AS que ílChell im
]iOt iCI'SC ú los nuto¡·cs del deli to frustm cl o ó ten lnti\n, y a los 
còmplices.\' cncu!Jeidorcs, se 1·ún las siguicntcs: t.•, eunndo 

ln lJCJIU sc iínladn ol delito fuct·c una soltl t'• indiYisihlc, 'ln in
mcdialnmcntc inferior SCJ'ú la que siga c11 númct·o Clt ln es

ca la gTadual r·cspecth·a ti Iu peno indi\·isillle; 2:, c:twnuo la 
pena sc iialnda al delito se componga dc clos penus i lldiYisi
hles ó dc una ó mús úiYisiJJlcs, impucslas en toda su cxten
sión, sct·ú inmcdialamentc inl'el'ior la que siga en Jlúmct·o en 
la cscnln gradual re.specti,·o. ú la meno¡· dc las pc11as impucs

tns; :l.", cunndo ln pcnu seiïaluda al delito sc co111ponga dc 
una ú dos indidsiblcs .r del gTo.tlo múximo dc o l ra d iYisib lo 
In pc11n inmcdintamentc infcriOI' sc compondrú dc l os gmdos' 
mcdio .Y mínimo dc la propia pena cl i\ ís il>lc .\' del 111úximo dc· 
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'la qne la :::;ign en númct·n en In rcspcC"tiya cscnla gTacluul; 1~!, 
<.:Ull nd o In JH!II11 scíiolw ln n 1 del i i o se com prll1ga dc Ynxios 
grntlns, t·n¡·¡·c~pnndicutt~s ¡'¡ di\ cr:-;;1...; pe nas dh isihles, Ja in
mcdi•llntncnlc ill!'C!'iut· !".<' c·umpotllltil <kl gTndo c¡uc siga nl 
minilnn tic l11s que con~tiltt.\il l l In pel in ÏIU}lltcslu Y dc. los 
ulms dns 111l1s inrncdinlus, quo se tomnrún dc Ja pl'Opiu pena 
imptLcsln, si Jns lluhicl·c . ·' t'li ot;·o <·nso, dc In peno. que siga 
Cll llt'lllll'I'O Cll In ¡·espcdÍ\il ('St"illil gTtHlUnl; 3." CllOJHJO ln lC,\' 
sl'iwlnrn In pena ni dclilt > <'11 1111n rm·nw c.'spccinlm cn tc 110 
Jl i'C\ isln C'll !ns nmtr o r cg·lns ntlll'l'iorcs, los Tril>unnlcs, pl'O

c·c•diclldn po t· nllnlogin, n¡diC'n¡·;'n¡ !ns ponns concspondicutos 
ú lns nnlnt·cs tk dclilo f¡·uslnHiu ) tcnlntlHt, ~· ú los c·r'¡mpli
c·cs' ü!H'llln·idrll·cs.=Cunudo Ja pena sdíoluc.ln ni cJ(•Jito cstu
'ic•t·;. ill<'luidn en ];is dos cs('nlns, sc hnl'ú)n g¡·nclm1<·ion l)J'C
Ycnidn nntm·ion1 tcttlc pot· In t'scnln que <"OIIIJli'CIHln los pcJHIS 
co11 que cslc'•JJ <·n~li~r.dns In mn~or· pnt·lc cic los dcliíos.= Xo 
so11 nplicnhlcs ú lus fnllus lns rcglns nn tc¡·io¡·cs, pues In com
ydil·idarl P ll (•sln'-' dcl>c ser t·nsligndn <·ot i el g-mclo 111iJIÍíJzo <h· la 
]lCil il I'OITCSjlOilcliCi ilC Ú los i.l U lüi'CS; j Cl Ci/Cilbi'ÍIIIÏCJI/0, O.UI J
(jllC tl!Hiu dic·c <We1·c·u ri c (• I el Cc">clign, scgun op inión dc los 
comcnln l'is tus, dc be ser pc1tudo con el gm do inj'erio1· al co
n cspondi<' tll c ú Ja complil' iclnd. 

fí!l.-SJ•: '1'0:\L\RA:>~ EN CO:'oJS IDERA\. l(J N LAS CIRCl'.NS'I'AKC!AS 

ATE:'\ l ,\:'\TES Y M~R.\YAK'l'ES Cll In dc(CJ'Ill ÏIH'l.CÏ()ll UC l a pCll fl, 
. J>Ht'n distni tluil'ln ú numcnlnl'ln. Las U(Jí'ara,¡les, que por sí 

m ist11ns <"LJilSlil u ' nn Ull delito cspcci alm cnlc pcnndo, ó c¡uc 
ln l c.\ .lW,\<1 cxp r·~sndo ni clcs(')'ih lrlo, 11 0 o.umcntnn ln pcnil 
Jidnd . 1<:11 igunl cnso sc ct tc;UC tl l nm l as que son dc lnl m<tlJCl'n 
illhcrcntcs ni del i l o que sin la concuncncia dc cllas no pud ic
rn com elc1·sc. Los de utH'l y olro. cl o.sc que consis licrcn en ln 
<.lisposicion m cm 11 del clclinc.:ucn lc, en su s rclocioucs porlicu
l m·cs l'Oli el ol'clldido, ú on olra cau sa per sonal , sct·,·i r·ím para 
ngt·n.,nr úntcnum In r cspon sah ilido.d sólo dc aqucllos nulo
J•cs, c·óm pl ic·cs ú cncuhl'idor cs en qui enes concLLI'l'ici·c tl .= 
L ns que c.:o nsis tic l'cn en In c,jecu ci ón mHlc!'iu l de l hccho ó en 
l os mc<lio:; cmplendos pur a r co.lizarlo, sc¡·viJ·ún pm·o ogTaYOl' 
ó a tell um· In t·csponsn hi 1 idud únicnm cn te dc l os que tu Yic¡·cn 

DEREC:HO l'E'\',\1. 

conoeimicnlo dc elias en el momcntn de In nct·iún ~·~de su t·nn
pcnwit'lll pnt·o el clclit1>r 

ÜÜ. ).¡¡-; HIWLAS Qt'E DEJIE:\ OllSEH\',\It~E 1'\H\ I..\ \PI.ll'.\('JÚX 

Dlo' L\s PE'\,\S, n[CJI(liclns laS r·it'(;UIIs(¡¡¡¡¡·in~ l''\(ll'C~iHlilS, ~t)ll: 

en lo;-; cnsu"' 011 que ln lc.' seit~11nt·c ttlli\ sol;¡ IH'IIil im isil>lc. In 
aplil'iiJ'1lll los Tri iHI IH1lessin c·onsidc!'nt·it'ln ú lns <" i t·c·unstnn
ciusnlctl\11llllcs ó ngJ"L\YHillcs que c·otH'tll'l'Hll <'11 cl lt r(' IHJ. En 
los l'nsos en que In lC.\ sciínl:Jt'C uun pcnn ¡·ompucsln üc <los 
i 11 di\ i si I> les, sc o hscnm·ú 11 Jlèll<'t s un pl i c·n ¡· il'lllln s sigil ien les re· 
glos; l.", c·unlHlo en el llc(·lln llul>irt·c c·onuut'l'ido snlo <~lgunn 
L:ÍJ'<'tlll'ililntin ngTn,·aulc, sc npliC"m·ú In pcnn mqyor; 2.", f·twn
do en el llcc·llo no lluhiCJ·cn cmwutTido <·it·<·unstnnc:ias ntc
nunnl<'S ni ngnwnntcs, sc aplicnrn ln pcnn mctlot·; :L', cunu
dn en el hccho lluhicrc c·onC"mTido ni;¡Utln t'it·c·nnsln n<:in nlc
nunnll' ·' ninguna agnl\nntc sc nplinH·ú In penn mcunt·, ~ 4.", 
cunudo cu el hcdw hui>iC!'Cil concunido ci t·cunsln nci<tS ntc
nunnlcs ~ <~glïl\'ill J les l<~s <'ompcnsnt·úu ,.,H·ionalmetlle ptll' su 
númc1·o 6 importuncia l os Tt·il>unnlcs, pal'i\ nplicnt· In JH'Iiil ú 

teno¡· dc ias ¡·cg-lns pl 'C!'cdcn tcs, scgú11 clresttllnJo que <lil're 
la e om pC tJSil!' iót l.= l•:n los ensos t'n que In [H' I H1 sclwlndn ]101' In 
lc.v l'<Jll lcngn Lt·cs g-rados, hi on seu u nu soln peno. d h isihlc, 
bic11 sen compucsln dc Lt·c:::; d isli tll ns, cacin UIJi1 dc lns cunlcs 
fo¡·mo. un g t·ndo, l os T rihunnlcs oh~cn nrún pnm ln npl ir.oeión 
dc lo pcnn, segun hayn ó no ci reun lancins n lcnunntcs ó ug¡·a
YOnlcs, !us l'Cglo.s siguicntcs; 1.•, cunndo en el hccho no con
cunicrcn cir·cunslnncias agmnllllcs ni nlrnum1tcs impon
d¡·~Jll In pena sciíaladn por la lc.' en s u graJn m ed i o; :2:' . (·uan
do cotlcunic¡·c solo nlgunn circunslanein nlcnunn lc l a im
pondJ·ún <'n el gro.do mínimo; :3.", c·ucwdn <'OllGLIITi eJ·c solo 
o.lgu nn circunstancin agTnnwtc In im¡><HHli'Ú il en el gmdo mú
Ximo; 4 .", euando <:oncunicl'cn e i1·rnnstn nd ns a ten un ntes Y 
ugmva n lcs, las compcnsm·ún rncionolm cu lc pm·n la dcsigna
ción dc lapcnn, gracluando el ' olor dc u nas ,\ ol l<lS; 5.•, cunndo 
scnn dos ó mús y m uy cali ficndns lns <· i¡ ·c· u nsluncia~ oteuuan
tes, r 11 0 ('011 CUI'I'U ninguna ngr nYanlc l os TJ'illunnl cs impoll
dt·ún la pena inmeclialamcn te iu l'cl'inr ú la sctinlada JlnL' l a lcy, 
en el gTndo que estim eu corTcspond icn lc, scgún el número~-
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cnli<lnd de cl it:llus <'i r cunstancins; G,", cualqu icrn que seu el 
número~- cn lidnd de l as cit·cunstanc ins ngTil\1lnl cs, los Td~ 
huunlc:::; uo podrún imponcr pcnn mn~·o t · que la designada 
pot· In lc.' en su grudo múximo; y í .", dcnti'O de los lim ites de 
cnd n gnu lo, l os T l'ihunnlcs clclct·mitHl t·ún ln cuantín <le la 
penn, en <·onsidct·ación nl nümet·o y cnti<lnd dc las circuns
tancia:; agm,·anlcs y atcnuantcs y ú In mnyo t· ó rll cnor cx lcn
siúu del ttüll produci<lo pot· el dclilo .= f~ tt los ensos en que In 
pcun sciin ludn por Iu l c~· no sc <·ompongn dc tres g rodos, los 
Tl'ibunnl cs nplicn r ún las t·cglus contc ttidas en el pút'l'n l'o nn
tct·iot·, diYidiendo en Lt·cs pcr·iodos igunlcs el ti cmpo <JUC com
pr en da In pena i m puesla, l'ormando un grado <lc rnda uno do 
l os tt·cs ]JCríoclos.=En la nplicaciótt dc lns mullns, los Tribu
ll<.l lc::; pocl rún rccorrer toda l n cxteuslón en c¡ uc la l cy lltC I' illi· 
lo imponcl'!as, ronsultondo pnn.1 dctct•minut· en cnso su 
<"liHll tin, IJ() solo las circunstnncias nlcttunttf cs y agrnY<:ll1Les 
del hecllo, si tto prit ttipalmen lc el caudn l ó l'a<'ultadcs del 
c·ulpnhlc. 

ül.-LA ::\lENOR EDAD D E L DELT :-/Ct.:E ;o\TE IH'Odll<:C l 'Chajn en la 
petta en In forma sig uiente: al m enm· dc quincc niios, mayor 
dc 11 uc,·e, que no esté exmt to dc t·esponso hi I idnd pol' habcr dc
clm·ado el Tt•lbunal que obró con discc l'ltimicttlo, sc l c impon
dt·ú utw pcnn <li sct·ccionul, pCJ·o sicm pt·c inl'et·im· en dos g ra
do~, pot· l o ménos, a l a sciinlada pol' la l cy ni delito que huhic· 
J'C t om el ido; al m ayor dc quincc c:u1os, ·' mcnol' dc diez y 
oe llO, sc uplicD.l'ú si empre, en el g racio que cotTcsponda, l a 
}}ena inmediatnm cnte inl'eJ·ior ci la sciïnlndn por la le~· . 

62.- P t "EDE R EBA.JAR SE LA PE:-.IALTDAD E:\ 1':'10 () DOS GRADOS 

cuundo el hcch o no fucre dol todo excusa ble pot·l'ülla de algu~ 

110 dc los r equisi tos que se oxigen pm·a eximit· dc l'esponsnbl, 
l idad c· t·iminnl, sicmpl'c que c·oncutTim·c el ma.' ot· númer o de 
ellos, imponiéttdola en el gl'ado <JUC los Tl'i l>unalcs cstimal'en 
cot•t·espondicnle, atenclido el númet·o y entidnd dc l o:"> r equi
silos que faltare11 ó concttJTict·cn. 

():~ .-AL HESP0 1'\SAI3LE DE DOS Ó M AS DELITOS Ó FALTAS SC ]e 
impotltll'tl ll todus lt1S penas COL'I'CSpondientcs a las c! i\·er sas 
iul't•neC" ioncs, aeudicndo el Tribuual en <·onstlltn ni Go!Jict·no 

' 
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cx¡Jon iendo lo conYcnientc, sin pct·juiC"io dc cjeeutnt· clcsdo 
luego la sc_ntencla, si t·esulta t·c excesiYa In pena. 

G4.- EL ORDE.:\ (¿l'E DEBE GG.\RD.\HSE EX EL CL)ll'L I\HEXTO DE 

L.\:-: PEX.\s, cuando no sea posi!Jlr que el sentcncindo cxting-n. 
tudt~S s'us c~udcna_s .~im ul túncn meni e, set·ú el siguienlc: · 

1. ~~n la lmposJcwn dc Jns pcnns sc seguit·ú el ót·tlen do 
SU l'eS]JCCl iYG g"I'HYCdad p¡u·a SLL CL1111plimicn lo SUCCSiYO pOl' 

el coudcnado, en cuan lo sen po::;ih lc, po t,.hnhct· ohtenido in
dulto. dc las p r imenunente impucstns, ó po1• hnhet·lns yn. 
ntmpJido.= La graYedad t·ospecti\·a el~ las penns pnm ln ;h
sct·,·nncin dc lo dispuesto en el pút·t·nl'o anlel' io t· sc dctm·mi-
11<11'<\ con ntTcglo ú la sigu i en lc escala: 

1." :\Iuerte.= 2." Cadena pcrpétua.= 3." Cadena tempo1·al.= 
4: H.cclusión pcl'pétuu.= 5." Re<·lusit'>ll tcmpol'nl.=!i." p 1·esidio 
ma~ Ol'.=í ." Prisión may01·.=8." Prcsidio l 'Of'I'Cn:iunal. n: 
Pl'isit'm <"Ol'T'Cl·cional.=lO." .\rrcsto mn,rot·.=l t." llelegaciúu 
j)CI'pélua.=12." Relegnl'ión tcmpoml.=l:~." E:-...tt·¡u-tnmiento 
peq>é tuo.=H-. • E:-...tl'aíïam ien Lo tem pural.=l5." ConfitJUmicnto. 
-W." Dcsliet•t·o.=2." Si n embargo dc lo dispucsto en lu t·cgla 

untot·io1·, el múxlmum de clul'acióu dc ln ('Olldenn del culpa-
_h!o no podt·;! cxcedcr del tri ple dc tiempo pot· r¡uc so l c impu
f; tcre la mús gmYe <.lc las pcm1s Olt q uc ho.) u incu tTido <le
jundo dc i mpou ét·scl c l as CJLW pl'otcdn tJ dosdc que Jas y; im
pucslns cuhrieron el múximum dcl licmpo pt·ed icho. En ni n. 
gun cnso podl'ú dichó mú:ximum exccdct· de cwu·cuta niios. 
= Estns disposiciones n o son aplicables en el caso dc que un 
solo hecho constituya dos ó mús dclitos, ó cunndo el uuo de 
clJos sen mcdio necesario pat-a comcter el otr o. En estos ca
sos, só l o s¡{ impondrú l a pBno cotTespotHl ieute nl del ito mús 
gTnYc, aplicúndola en s u grado múximo. 

65 .- LAS REGLAS QUE DEBEX OBSERYAHSE CI AXDO !'E SE~.A.LE C'XA. 

PENA INFERIOR Ó St;PERIOR A OTRA m;TER:Mfl\ADA, S011 las Cl1Ull1el'a
das an tel'iol'men te para su apli<:ación. La pena infcl'iot· ó su
pcr i01· sc lomara de la escala g-m dual en que sc halle com
prendida lu pena do terminada. Cunnclo haya de apl icurse una 
pena su pcriot· ú la de arresto mayor se tomm'ú de la escala 
en (lUO sc hallcn comprendldas las seilnladas pal'U los doli los 
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wús gnnc:-; dc ln. mismn cspc('ic que ell'iiSlignck, l'Oli aJTcsto 

ma~· o1·. Lns Tl'il>tuwlcs, en cslns ¡·nsos; alel ttlel'úll pnl<\ llacer 
In nplic;tll'it·,n dc ln penu int'c l'io l' ci supcl'iol· ú las siguicntes 

cst ·¡tlns g l'aclunlcs : 
Escala nÚuiCt'O /.": l." ~lucl·lc. 2." Cndenn pCI·pdun . ;;," Cncle

llll tclllpoml. .1." l'J'csidio l11UYt> l'. ;," Pl'csidio c·unt'<·('ionul. Li." 
An·cs lo. !J~çrala tttíutei'O :.:.•: J .• :\1 ttcrlc . 2." Hc<"luf'iúll prq>t'tua. 

:l. " Jlcdnsi(nl !Cillpornl. .'t." Pt'isiú11 mnynl'. 3." P1·isi6n con·cc
cionnl. ü." .\.neslo. !fsm/a ,¡,;ntr'tv :J." : I." lll!clu::;i r·,ll pC'l'pNun. 

~- " Hcr-lusiúu !Cillpornl. :l." Conlinnnti c11lo . . 1." IJeslicl'l'tl. 0." Re· 
Jll'l'llsi(Jll púhlic·n. li." Ctnwit.,ll d c colldllt:ln. ~-E.~trtl" ¡lf,,tau .J..": 
1. ' Exll·nflnmicnl u pcq>t''luo. 2." l ~xl l't\1-lnmicnl¡¡ fculpt>l<.ll. :3.• 
Cnnlillil!l1icuto . 'f.." l>csticno. ;-,," ltcpt·l!ll:'illll púlllkn. ti." C:au
l'iún de c·otHiltdn.- J::scala u tí,¡u:¡·o .í.'': l." lnlwl>ilitn<:ióll ahso

lllln jH'tï>r'•lll:t . 2." lnllnl>ilitaciutt nl>soluln lcttl¡>o!'itl. :1." Sus· 

.J>ell~iòll dc c·m·gos pt'1hli!'os. d<' dL·t·el'ltll de ~lll'l'n;.do ndin) y 
lHlSi\·o, prot't•:siòll (¡ •dic·io. -l!:~l'lt/rt ,¡?futuu fi ." : 1." IItlwlJilita
f'i¡',¡¡ ('S]>Cl'Ï1ll ¡>C'l']lêlllil. ~- " llllinllililt\r·i •11 CS]H~I' Í tl (Clll])lll'lll 

JH11'tl ¡·,¡¡·g-n pül>Jkn, dcrer·J¡r, dl• -;Itfragio ndh·u .\· pnsi\·n, Pl'O

Ih·doll ú tdif'io. :L" Suspcw;io tl de t·r~,·g,, pt'l l>li('o, dcl'Ccbo dc 

Sllrl'ilgio (1('[ Í\"t I,\' J><.l::ii\ 0 1 Jli'OI\!::iÍ I.ll) t'I ufit·in. 

1•:11 los !'è\Sos en quo In lc\ scttn la uun JH!Il<l supl'l·ioJ · ú otra 

delc¡·miiHltln, si11 flcs i?-:'1 1<11' cspC!'inltneiJll' ¡·uúl sen, si no llu
biero pena supcriol' en la csraln r·cspccli\n, ú nqttel la fue::;e 
In dc mucrtc, sc considcrm·ún c:omu iHlltcdinlnlllCillc supcrio

¡·es !ns siguicutcs: 1.', si ln pcnH dclcnni11ndn fucsc la dc t·a- . 
det1n t'> rct·lusión pCI·pétua;:; r¡ inlmhilitndón nl>soluta ó inha

hilita('ión especial pcl'p(·tuns, !ns mis1nn.;; pcnn:-., C'Oll In clúu

suht dc r¡uc el pcnndo no gucc del l>l'll •fit-iu cstn!Jiccido en el 

Cúcligo sino ú los cun.1·eutn aï10s; ~-',si 1\lct·c li\ clc relegnción 
pc¡·p(·tun, In dc rcd usiótt J>Crpét un; :L', .._¡ l'uCI·c lu dc cxtmüa· 
mi en to pct·péluo, In dc J·elcgadón pcrp(· luu. 

(i(i.-Ln .\lGL'L\ ::;e cunsidcrm·¡~ (·on1o In JlClltl illmcdinlamcn· 
to in(CJ'iOI' {llu última dc loüus lns c~c:nlns g-r-aclnnles.=Cunn

do so huJ¡ict·c impucsto 011 cslc con('C'pfo , la ¡·espo11Snhilido.d 

sul>sjclio l'in concspoudtcnlo ú elln, pQI' i tl~olYüi]('Í¡t del culpa
ble, 110 podrú cxcedcr dcJ licmpo do dlll'tt<.:iúu eorrcsponclien-
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te ú In pena inmcdialamcltl<' sup ... ':· j,,¡·d ~lo es,· 1ln ¡ ·~"JH~l'li\a . 

ClllllldtJ ~en ucccsm·io clC\i\1' csln ]l l' Jl¡t r'> IJnjal'la ú r1!1"o~ ¡..:Ta

dns, sc a 11 mcn ltli'Ú pnrn cndn g1·nd0 s u pet·illl' 1111a r·unt·tn part e 
-;o!>L·c el múximo dc In mul fn dcll'l'lllÍiliHin, ,\· ll'.l'U ¡·cl,njnrln 
!-'l' llnl'Ü UIH\ opcl'ación Íll\ e¡·:-;; I. Lo llll~ltl 1 sü l!ill'i.t r·ua1 1dn 1111 
c · on~i-;ta c11 ennlidnd íijn , si 1111 Jli'OJlll't·ioll;tl. 

()7.-TOUA f'l·::-u. DI\'1!-'lBI.E TIF~ü: Tld·:,: (,)( \llfi:O:: nu' riJt/0 . /JIC

r/io .\ m'én1o. Estos sc Stll>di\ idcn di ...;t 'l '~''·i r :llll lm cl lf e [Hil' los 

'J'¡·iiJ llll<lles, r:;cgún lns casns . Ct tnndt l lo~ IH'lln c;cn c·n tiiJJUcslu 

de ln:s dislintas, cada una l'omw llll ~Tndo. In 111ús lt•r¡• el 7Jti

.,,¡,Jio. ,\' In 111úS f!Ntce el iltri.tinw . Lns tl tll llns 11 u !'CI'<~tUH'l'll estos 
:.:¡·ndo::-:. x- 1~11 los c·asos en CJll<' In ll',\' st'l-lnlnt'l' uw1 pena ¡·om

pues!•! dc lt·csclislinlns, codnnnt~ dl! (•s'n..; l'lll'lll:ll·ú Ull ~Tallo 

de pen:llidnd: 'n mús l c\ e de l'Jl¡ts el JllÍIIÍlllll, in si~nicll

lc <!I medio, .' In rnús g-rm e clntúXit tlo. t:ualldll la penn sc

ÏJH!rttlil llfJ tcu~a llllil dc las l'otnws Jll'C\ i_:;ln:- ·' lllilllit'<~~tadu~, 

~e disll'ilntii';'1Jl los g rados, nplil'nlldtl po1· illlillo!.!"ÍH las l'c¡..:·ln"' 

C'\pUCSlil:-. 

(i~·L-l .'\ ,\ lll :O: [' J,..;J('ll.,'\ HJ.:f.:PEC1'0 \ 1..\~ \Jl,IEHE'> cslnhh't·C nl 

Codi~o; ú sHl>cJ·: que ú lns mujc¡·cs ¡·cspOt lsiliJICs dc dclitos 

qu e <'I Cr'Hli;...o t·; tslign cOlt las pCI!n~~ d\' c·;Hil'Jul pct·pl'!ua ú 

lel11]Hll'¡tl (¡CUll lnS dC ¡>l'CS idiu lllil.\ Ol' ti !'OI'I'CCI'iO ilill , SC [CS 

Ílll])Oildi'Úil, l'CSJlCCti\'lllllClliC, lns do l'l'<·lusiúll JlCI'[lN LU1. ,·, 

lCilllCi ll¡>OI'i1] , )JI'ÍSÏÚII mnycw Ú !'Ol'l'C<'l'Ï lli¡¡], 

el !t '7 ~APITULO VIl 
(i!l.-Ejecuci6n clc la::; pena~. 70.-l.ot·ura ó imhPc·ilidatl tlt•l ,ldincuen

tP. 71.-Ejeeución de la pena tll' muertt·. i2.-CJumplimieuto tl•· la e:lllt>

da perpétua y temporal. 13.-l;uJllpliruieuto tiP la rcdusión JIPI'[l•;tua :-· 

tcmpo1·al, dc la r el('gnción . l'I extraiiamieuto, el prcl4idio .'·ln pri:<ión. 7-!. 
- Cu mplimiento llei confinamienlo, d¡•l destierro, reprensión. arre::;to !

dc¡;mdación. 70.-Responsahi lidml ciYil. 76.- t'tímo sc gratlúa. 

-../... G!J.-\n Pl EDE EJECCTAHSE l'E~A ALl;t...:\A S Í !lO Cll \ irlud dc 
lc~Jtctll'in fi¡·mc, hn.ciéudolo Cl l In fo¡·m<s\ prc::;e1·itn pOl' el Có
digo :r los ¡·cglnmenlos.=Tampoco ¡mede ser cjcculndu pena 
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alguun en olt·n f'()j·mn que In pt·cs<Til <1 pot· Iu lc,\·, JIÏ c:o tt nlt·ns 

<·itTllll=-'ltuJtins ó accidentes que los cx¡n·csudos en su lc:--lo. 
- Sc o!Jsct·\·m·ú lnmbiétt Iu que sc determine 0 11 lo~ r cglu
tll enlos espcci<lles pmn el gobierno dc los cslabl ccim ien los 
Cll qttc dc iJCII cumplirsc lns pcnas, ncet·co dc la natul'alczu, 

l ic1u1H> ~ dcmús c: in :unslütl cins dc los l t·obojos, r ela<.;i oncs dc 
los pcu;Hlos entre si~· c:on o lt ·ns pct·sonas, socort·os que pue
dnn 1·ccihit· y t·égimcn n l imcnlicio.= L os r eglnm cn tos dispon
<lrúll Ju ::;cparnció tJ dc scxos en cs lolllccimicnlos di~linlos , ó 

pot· lo m6nos1 en ucp<H·l¡unculos difcrentc~ . '/. 
i ïO.-Cl Ai'UO EL DELI'\('\ EVJïo: C'AYEHE E~ rlo~·RA Ó E::-.1 L\IBE

CI LIIlAD, de~pt 1 cs <lc lJl'OllLIJH·i¡¡dn scn tcttciu firme. scsuspcu
dcrú lo cjecucióu ln n :-:e', fo en c· t Hllllo (t lo pe tm pcrsot•nl. ncor
dnndo su rct:lu~ióll (¡ ent¡·cgúttçlolo ú su rnmil ia, scgú11 ln 

~l'li\ cdnd clcl cklito.= En c:ualquict· I iem po ctt que el delin
cuclllC t·cenlmn·o el juitio, cumplirú ln. scnlenr in, ú no se t· 
que In pena huhicm p1·escrilo. c·on nncglo ú In que sc osln
bl!!c·c en el Cú<li:.w .=f'C ohsl'l'\UI'I'lll lnrnJ>i¡'•n In=-- clisposidoJH's 

¡·e;::;pcc·li\ns <.:Ut\ndo In lonu·n 6 i111hce ilidnd suhr c \ in iere IHI

Jlúncl():,;c el SCllteucindo C'Ul11pliC!ldO la SCIIICllC'iu.\f 
'J-71 .-Ln I'E'\AUE )I UER'~'E SC CjCl'lLIHl'Ú Cll g<l i'J'¡{l'0, ::;nJn·C·tlll 

lnhlncln. - Ln cjccue:iótl sc \CJ·ilic·nt·[¡ ¡'t ln~ \eitllinwlro ilc llïts 

do uolifirnda la sculcncio., dc din, co11 pul>licidnd y en el Lugm 
dcslinado gcncrnlmculc al crc<.:lo, ú en el <JUC el Trilluno.l dc
lCI·minc, cuando haya cuusns espctialcs pm·n cllu .- Eslo. 
pena uo sc ejecutarú en días dc ficsla r clig iosn ú rwl'ional.= 

lfnslu que llaya en l as cúr cclcs un lugnr do~litHHlo pnra ht 
cjcc:u<.:ióu pública de l a pena dc mucJ·tc, el scnlcucindo ú ella, 

que 'csti1·ú hopa negra, serú conducido nl pn Ulmlo en el ca
rmnjc dcsliuado al efecto, ó doJH.lc no lo lmhicr e, cu cruTo.= 
Jo:l c;ultn er del cjecutado quedo.1·ú cxpueslu en el palihulo lwsla 
Utln llorn nnlcs del oscm·eccr, en lu que scni scpullaclo, entr·c

g-út tdolu ú sus pat'ienlcs ó amigos pm·a es lc ohj cl o, si lo solici

laJ·cn. El culicrro no pod1·ú ltaccl'se con pompn.= Dcbc cjccu
tm·sc In poua de mucl'le, en la mujct· cmlmrazadü, cw:u·cula 
dins dcspués dc su alumbramicnlo, hasla cu;,·o tiempo no 

pucdo tampoco uotificúrselc ln scnlcncia, ú fin de cYitar la 

DERECHO l'EXAL l(J!) 

mucJ·lc del ser inoccnlc que llcnl en sus cnt 1·aïJO.s, el llOJï'il>lc 
cspcclflculo causa do por s u dcbil idad. ""i. 

"f'2.-:-Dc.bc cumpli l'SC la C,\DE~A PP.RPI·:Tt:A y TE~IPOR.\L 
0 11 c~nH¡u.J cra dc los punlos clcstinudos ú csic obj cto 011 Arr·i
cn, LmHu·ws ó Ullrnmar.= Los scntcr rcr··,do'-" .. t c"· 'c 1 l 

. l< ''' uU J êl 0111)10-
)'Uf 6 pct·p6lun lrobnjnrún en hcncficio cl cJ Fst·1cto· ¡¡0, . 1 · • • ' , < l'Ull 
~ l cmp¡·c unn cnclcnu nl pié, pcndicu tc dc In ciu tu1·a· sc cm-
pJcul·ún en lr ·nlln,ios duros .r penosos, ~ · uo ¡·ccilli1·(1 1; auxilio 

:~.~~·uno do fuc¡·a del cstnblecin.1ic11lo. Sin cmhnrgo, cunndo el 
J nllunnl, consullnndo lo odad solud cstnclo ,, cttnl , , · . . , , . ' • , c~qu ICl·a 
ol 1·as cn·c unsluu.cws pcrsoualcs del del i ncucnlc, ct·c~ e1·e CJ u e 
6~1 e. dcl>c c: umplr1· ln pena en lruhnjos inlel·io¡·cs del cs lulllc
~~m t e nto, lo cxp J·cstW{t así en la scn lcncia.= Los coudcnnclos 

il cnclcna lompüral ó perpélun no podrún ser dcstinauos ú 
oln·us uc pnl'ticulorcs ni ú los púhlicas que sc cjcculDr cn JH'H' 

cm¡ll'csas 6 eonl¡·atas-con el Gobic1·no.=-EI cOJJdcnallo ú ca
dcnu tempo1·a l ú pcrpét u a, r¡uc tu \'iere n n tes dc Jn scl llcncia 
sr senta n ,-,os de cd ad, cumplirú la con dena en u nn e usn dc 

Pl'O~idin nwyor. Si los cumplic t·c cstnndo J n scntcncindo, sc 

Jc lrnsl u<ln 1 ·~ ú dicha ca_sa-prcsidio, en lo c¡up pcrm nncccrú 

]

t t·anlc el t1cmpo prcOjado en In sentencia. 

ï3 .. -LA l'E~A DE ){ECLL;sr()i\' I'ERP1::T UA Y TE:'-IPORAL SE Ct.:.\ l

p .mA en u11 eslal>lecimicnto silundo dcnlt'O ó fuc!'a dc Iu Pc
ninsuln. El ll'HIHJjo forzado, Iu disciplinu,cllmjc y el 1'6gimcu 

-ulimcnlicio uni forme, consU tuycn pnrlc dc Iu pcnn.= Ln do 
1'Clegacion sc cumpl e en UllrnmnJ', en los puntos pum cllodcs
linudos por el Gobierno. L os ¡·clcgnclos podt·an dedicm·sc Ji

l!t'CI~1~nlo , hajo ln Yig ilnucin de Jn uuloridnd, ú su pl'ofcsión 
u ofrcw, dc11tro del radio a que sc cxticndtul l os limites clcl 
cstahlc<"imicnto penal.= El e.rtraliamie,¡to consistc cu In cx
pulsión dcllonilmio cspaiíol, l cmpornl ó pcrpétuamcutc.= 

El presidia sc cumple en los oslahlccimienlos destinudos para 
el lo, los cunles csturón siluados, para el peesidio mm-or dcu

lt'o dc la Península 6 islos Balcares ó Cunurias, y pn~·o ~l co
l'l:cceional clenlro dc la Península.Los condcnudos ú p¡·osi

dro cslnJ·ún sujetos ú trnbujos f01·zosos denlro del cslabl cci

micnlo en que cumplnn la condona. El pl'oduclo del t1·nlm-
1a 
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170 . . 1 . l " pnrn hoccJ' crccl i,·o In 
j n dc los pl"cs id i c:u·.io~ ser a dc~lltlt)Hlst cl:;.o~·~ n ~en te del del i lo; 2.", 

1 -1·d· d ctn l dc nquc ( ·, · 
rcsponsu H t u . . l dc los rr·"ls los que ocoSIO· 

·, • 1 cslohJcctmtcn o o• 
pom indcmntzm n. ... . I , ·t l"'ll11""1. \"CtJlnia ó nltOlTO du-

o • · p 'O}JOI'CLOIH11" C::> < t" ' · uorcu; 3. , pmD 1 . 01 ,. para ro1·mm·J cs un 
· · Si JO l11CI'CCI CS I , ·' 

l '" lllC SU dClC11CI011 , . .l Sll s·:llidn dCliJl'C-
o l CS Cllli'C"'OI'i\ t e 

fondo dc rCSCI'YG, que SC . f· llct:7erCll en é i.= LO pena 
sitlio, ó ú sus llürcd~ros, Sll )~ cstnblot'imicnlos dcsli . 
)J1'isiórl debe cumplll'SC 0~ 1 

t ·. t 
10

.., 
1
yu·n la prision rnn,,·o t·, 

les csln rnn Sl un< ,,, e I P·H·n cllo los cun . ... . .. C·II10rios Y ptll·n 
... ' · ' islus l~nlcm·cs 0 ' ' · dcnteo dc l o. Penmsula e ' .' . 

1 1.1 
~udicnc i n que lo. liU-

t . dcllCI'I'IlOI"IO lC ' .:L 
COI'I'CCtional, den l'O : .· .·

10
• 

11 
H O !)Odt·ún SO.l 

L Ol lUelHlÚOS .1. }ll iS 
bic1·e impuesto. os e . 

1
. .. .lurnntc cllicmpo dc su 

. . lo en f [UC In s u I ._ut u . 
del cstablcc1m1en . ·

1
) benefi cio en lr·ohnJO~ 

0 "in pnrn su pt op1 ' . . 
condcno., Y.~e oc~p ¡ ._ ' l'uCI·cn compnliblcs con la diSCI· 
dc su clecctOn, stcmprc qu~ . l etlll>·li''TO sujelos ú los l l 

· E~turun Sll • ,.... ' · . 
Plina r eglnmcnlarw. s'- ' 1 . c!'octh·u Ja r csponsoht-. ·e llO llastn H.lCCI . 
hojos del csto.hlectm_l I . I . . , lo c::; tnt'im los que no ten. 
l' d :td ciYil é i ndemmznrlc; tJ m HCil t ..¡ 

J t l yi\·il' conocido Y lloncs o. r . 
"'tlll oficio ó modo te .. , . la fot'za,sn r esidcncw 
o . CONFI)(A;.!II·.N IO Cll ._ r 
)Qlt.-CoNSl~TE EL. l ~e las islns ntlynecntcs, en el cunl 

efl un punto dclermmn.do . ·l· l l)O.IO ln ,·igiluncia dc la 
. complcln l.tbeJ ilt' . 

permo.neceran en_ Yli'O el scïlalnmiento del punto 
o.utot·idad.Los Tr!lmnn.les, I' d lC11d l·ún en cuen ta el oft· r sc lo con enn, , . 
en que deba cump tr . YiY i r úcl scnlcnciaclo, con obJelo 
c io, profcs ió~ ó mo~o ~~ subsislencia. Los ()UC fueeei~ úli 
que puedo. ptocurat se . I et·) poúl·ún ser deslmodo: 

d 1 d v bucnn conuu ... ' 
pol' su eda , sa u · 

1
. 

0 
al "'enicio militai'. 

· or el Go Het·n "' . 
con su anucncm, p . . . dc en trar en el punto o 
siste el destien·o en la prlYacwn . . en el radio que en 

. dos en ln sen lcncw, ) . d 
tos delermma CtJdCJ'ú una dislnncw e - 1 1 cual compr 
misma se seua e, e . .·s .1el punto des 

é s y 250 ' l lo mu, ' u 1 
kilómetros al m no • ~ J·' ''Udiencia del Tribuna 'òl' t' 1C l un·ar en ~· ._, La ?·erwensidn p1t ?.ca JCI o . l en el m ismo punto, il 

'J' 1 · ·ta La p1'1roa~ et 
ó Juzgodo, ñ puerta u Hei . . lel sccrclnrio.=Sc cumplecl 

d ú prescncw e ' . 
puertn cerra o, Y ... . t s destinados nl ohJelo en 
Ct?nsto rnayor, en esto.bl ecimwn o . 1 l ns cuso.s del a~· untn· 
co.hezas de partida y el a?'?'esto rnen01 et 
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micnlu ú o(I·us del púi>Jico, ó en las del mismo penada, ~unn 
do n::;i sc úclc¡·minc en lo sentencia, sin podc 1· snl i1· de cl ins 
en todo el ticmpo dc Jn condenn.= Lu dP(Jt-arltu:idtt sc cjcC'ula 
siendo el sen lcncindo despojado por Ull nlg·unc:i l, en audicn
cin públkn del Tribu nal, del uniforme, lt·ujc ofk iol , insignins 
~· condecorntiones.= EJ dcspoj o sc llmú ú la' oz del wes iden
lc, que Jo onlenan't con cs tn fórmulu: «Dcspojud ú (el nom
bre del ~cntcncindo) dc sus insignins ,\' cotldccol'ttti oncs, dc 
cu~·o uso ln l cy lc decla t·u indigno: l a lcy lc dcgn1du po1· hu
bet·sc C•l dcgnHlndo ú si misrno». '/.. 

7.}.-LA HESPONSABILIDAD CIVIL CO~Il'RE:-<OE: 1.", la 'i'e¡;/i{U

CÍÓit dc In mismn cosa, sicmpre que sen posihle, cou al1ono 
dc dctct·im·os ó menoscn.bos, ú t·egulneion òcl Triuunal, nun 
cunndo se hnllen en poder de un te i·cct·o, snh nia JWCScJ·ipci(m 
eh il , gnnndn por éslc; c~uya disposicion no es aplicable en el 
caso dc que el ter-cero linya adquirida la cosa en ln forma .r 
con ln:3 t·cc¡uisilos eslablccidos pol' !ns lc~·cs pam hatet·Ln 
it·J·ch indil'nhlc; 2.", Ja?·cprtrac'ióJ¿ del daiio c:tiusudo, Ynlol·ún
dosc ~u enl idtH.l por el Trihunol, nteudiúo el pt·et:io nat mal 
dc In costi, si fuerc posil>lc, y el dé al'e';ciól l del D.fp'D.Yi<tdo; 
3.' , ln indemniMción dc pcrj ui ci os en usn dos nl pcrj ud icacto, ú 
su rnm iliu ó ú un tercet·o, en la for·mo. prcscl'itn nnLel·ior·tncn
tc. E::;tos ollligaciones sc tmsmilen ú fa,·or :ren cotltm dc los 
hel·cdcros, ~ de aqucllos que haya11 pnrticipndo dc l os ofec
tos del delito por titulo lucratiYo, hnstn la cuanlín del bene
ficio. 

76.- KE ï.RADÜA LA RESPONSABILIDAD (' [ VIL , CL\:\DO llA Y VA

RIO;;; DELt:'\CUENTES, seiíolando los Teihunalcs la cuoln co
nespondieule à cada uno, siendo los autoi'es responsables 
mnncomunadamente por las ·suyns rcspectiYas y por·Jo.s (:l e 
los CÓiilplices y enmtlJ'rid01·es, sin per.iuido de la r cpelición co
r¡·csponúicntc. Los cómplices son responsnble~ cnll'e sí, Y sub
sidial'inmente, por l as cuotas de los mtüYres y enczdn·iclo?·es. Y 
los encuúridores l o son en la mismn fol'ma, J )JOI' In de los cw,
to,.es ~ cómplices. La responsobilidad suhsidim·in se hurú crec
lira, pl'ilncro en los hienes de l os antotes, dcspués en lo::; de 
los cómplices, ~ por ú ltima en l os dc los e·ncuò¡•ido1·es. 
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77.-Quebrantamiento c]p eondcna. 7R.-Ex.cepciohes. 70.-Delitos co

mcticlos clespués de una senkneia firmi:', 80.-Ex.tinciún de la r esponsa
bilidatl penal. 81.-Prescripeión de los !lelitos. 82.- Cu:índo empieza y 

cunndo se interrumpe. 83.-l'rrscripción dc las venas. fl-1.-Cuàndo em
pieza y cuúndo Re interrumpc H5.-Ex.iinciún dc In rcsponsabiliuad ciYil . 

77.-Sc Clllicnde ]101" Ql"EBHA:-.1T.\:"IIIE~TO DE COXDENA, la in· 

rmcción clc las prescrip{·ioncs <.:oe¡·c i tiYaS que consti tuyen la 
nulurolezo. de lns pcnns, cuyn inr¡·¡_1lTiòn sc cnstign coniOJ'me 
ú Jas J·eglus siguientcs: 1.•, los seJJtcnciados ú nlllenu ó ¡·cclu· 
s ión, cumpl i1<1n sus rcspcdhns coJHlenas lw<.:iéndolcs surr ii·, 

por un liempo que no cxccúcJ'ú dc tres niios, las mayot·es 
p l"intci oncs que uutoriccn J o~ ¡·cglnmentos, ~- dcslinúndolos 

ú l os truhnjos mús penosos: si la pena fucrc pcrpétun, no go
zan\n del benefi cio clc sc1· indullodos ú los 30 al-lOS, hasla que 
lmyan cumplido lo. agJ'nYnción en l:J pc11n que sc les hubiere 

impuesto; si fucrc temporal y In ngr:wnciún de pena no pu
òim·c cumpli r sc dcnll"O dc1 lét'miuo sciuüo.<lo en la antcriol' 
condona, continum·ún sujclos ú elln hostn cxlinguir el tiem

po de la agraYación; 2.", los scnlenciat.los ú rclegación óú 
cxtralwmienlo, serún conòcnndos ú prisiún concccionnl, 

que no podrú exccder dc t1·cs aiios, úehicndo los relegado~ 

sufl·irla en el punto dc la r cleg-ación, si fuCJ'e posiblc, y en el 
mús inmediato, si no lo ruere; y los exlt·n¡ïaòos, en uno dc lo~ 
eslablecimientos pennlc::; del r oino; cumplidas estas conde

nus, con tinuarún sufricnclo lns n nlcl"ior cs; 3.", los sentencia· 
dos ú presidia, prisión ú o.rt·csto, suf¡·i¡·ún un rccargo de la 

mis ma peno., que no poclrú exccdcr dc la sex ta parte del tiem· 

po que les fnllnre para cumplil' su pl·imiti,·a condena; 4.•, los 
sentcnciaclos ú confinamicnlo, scrúll condenados ú pri sión 
corr eccional , que no podrú cxccdcr dc dos uitos, y cumplida 

csla condeno., extinguirún lo de conflnamiento; 5!, l os des

tenndos se1·ún condcnaclos a an csto mayor, cumplido el 
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tu al ex li nguiní n la pena dc dcslicno; G.', los in hnllililndos 
pa1·a cm·go, · dcrccho dc sufJ·ngio, fH·orcsión ú ondo que los 
olJtUYiCI'Cn ó cjer<.:icren, cunnJo el hecho no constituya ull 
delito cspcc:ial, scl"ún condenados al m-rcsto mnyor r mulla 
dc ·100 ú 1000 pcselns, 7.', los suspensos dc cn t·go, dCJ'Ctho de 
surr ngi(l , p r ofcsión y oflcio, que los ejcJ·c im·cJJ, surri t·ún ull 
¡·ccm·go pot· igunl licmpo al dc stJ pt·imiti\o coudcna y unn 
multn dc 50 ú 500 pesctas. 

í R.-Alg-unas EXCEPCIOXES SC üpOilCil Ú l as QIÜCI'ÍOI'CS l'C
g-lns. Así, lns ngt·u,·ar·iones prcsnitus CII el púemro nnlc1·ior, 
¡·cspcclo ú los que suf"t'an pr·iyaciún <lc lihCJ·Ind, 110 sc aplieo

¡·ún ú los que sc l'ugarcn dc los cs!nhledmicn tos pcnalcs ó 
de sus dcstncnmcntos sin Yiolenc-in, inli111idación ni rcsis
!cncin, SÍII l"mc-lura dc puertaS Ó \ CllttllltlS, paredes, tec !I OS Ó 

suclos, sin usnr g-anzúas ó llnYCS l":.llsas, sin csc:n lamicnto _,. 

sin poncr::;c dc neuer clo con ottos pcnados ú clcpcndicntes del 
cslnhlccituiciJtn.=EI r¡ucln·anlnmicnto dc ln sen tencia, c:uan

do no c·onct JITnn una ó n1ús tlc cstns cirTunslnncins, scrú 
tOITCg i do e on lfl CLW l"tn parle dc lo. pena t'cspcct Ï\11111Cn te 
selínladn en el púrr afo anterior. 

í D.-LOS que DES!'UES DE JI,\BEH SIDO f.Ol'\OE:\ AII üf; POR SEX

TENCIA FI IUrE no cmpczada ú (;Ulnplii:, ó duran te el ticmpo de 

su condenn comcl icrcn algu"n delito ó rni!n, scrú11 cnstigudos 

con sujctión ú las ¡·cglas sig-uicnlcs: 1. •, sc i 111 pont! rú en s u 

grndo múximo ln pena sciialacla pm· In l cy nl JlllCYo delito ó 

f~ltn; 2.', los TrJhunalcs ohsel'nlrún, en cunnto senn npl i cn
IJ!cs ú cstc cnso, lns reg-las prcsnitas parn el tlltJI[Jliii Ji Ctilo 

de las pc1ws; a.•, el penaòo con1prenJitlo en cslns rcglas srt·ú 
indullnclo ú lus sclcnta nüos, si huhicre ,\n <.:IIlt lpl ido !<1 co l t

dena prim i li'n, ó cuando llcgu 1·e ú cu m pl i1·ln <les pues dc In 
edau soh1·cdidw, ú no se¡· que pnl' su rondudn ú por otrns 
t:it·cum:;lancins no rucrc digno dc In grncin. 

80.-Ln RESI'ON"ALHI.IDAD PE:-\Al. SE EXTIX(;["E: l.", pOl' la 

ffillC I'tC de] !"CO, en Cllfll1tO Ú ] HS j)Cllil:-i pel"SOilnlcS Si" 11 1pt'C, .Y 
J'espcclo ú lo~ pceuninl"ins, so lo cuculdo ú su rnl lccim icu to no 
huhict·c rccnido 1:'Cnlcnciu fi ¡·me; 2.", pm· eL cumplimiculo (lc 

Iu wudcnn; :J.", pm· amnistia, Jn cunl cxlinguc po1· completo 
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lo pena~- sus cfectos; 'L", pol' indulto, pcro el iiHlullado no 
podr(l hnhitaJ' por el ti cmpo que, {l no hnher'io sidQ, clelJei-ia 
duror la condona en el Jugar en que Yinl el ofcndido, ::;in el 
conscntimicnto dc éstc, quedanúo en ot1·o cnso si11 efedo el 
indu lto ncol'dado; 5.'', por el j)CJ·do iJ drl orcndido, cuando la 
pcnn se lw~·u impucsto por deli tos que no puedun dar lugm 
ú j)I'Orcdimicnto dc oficio; G." , po1· In PI'CHct·ipcióll del delito; 
7.", po1· Ju presct·ipc ióu dc Iu peno . 
'481.-Lo~ onuTos PHESC LUI)EN i1 los teiute oiíos, cuanclo se
ilctlarc ln Jcy nl delito In pcnn dc n1uCI·tc ú dc cadena pci·pé
lun ; ú l os quina. ~.;uanclo sc iinlni'C cun lquicl' ot1·a pena nliicli
nl; ú l os die:, c:Lwndo sc iinlnre pCIHl S rot·r·cccioiwles. Exccp
lúnnse los dclilos tle cnlumnin, los dc i i i,Í UJ'ia y los com elido:; 
por meclio dc la impl'Cnto, dc los runlcs los Jll'imcr·os prcsCI'i 
hidm al aiío. l os segundos :'1los seis m eses y los últimos ú los 
tres mescs. L as fnltns Jll'CStTillen ú los dos meses-=Cuando 
lo pcnu seilalodn seo c·ompucsttl, sc cstn1·ú ú la mayor paro la 
Dl)lic:adún dc lüs regl n~ comp1·cndidas en el pilr¡·nro nnlcl'ior.~ 

182-- El TIE~.I PO DE LA I'HEsCRIPCIÓN COi\IE:"<ZAHÀ A COHRER 

dosdc el elia en que sc hubicrc c·omctido el dclilo; :r si cnton
ccs no fucrc conociclo, dosdc que sc dcscuhl'a y se cmpiecc à 
p1 ·occdel' j udici11lmen te pnr n. s u n' c¡·igunción y castigo. Estn 
]))'CSc l'i pción sc in terntm p it·ú run nd o el proccdi m ien to sc di l'i
iu contt·u el cul pable, ,·oh·icndo ú COI'I'CJ' clc nueYo el ticmpo 
<lr Ja prescripción, clesdc que nquel l.c¡·minc sin ser con¡.lena
do, 6 sc paralice; ú no SC J' por t•clJcldio úcl pr·occsado. 

I 83.-PRESCRTBE~ LAS rE:-~As illlpltcstus por sentencia fil'
mc, ú snber·: lns de mucr·tc y C'ndrnn pCI'J>NLw úlos reinte ni-to:'. 
Jns dcmt\s pcnus all idiYns ú los f!1'ince nï1os, las. pena::; conec
cionnlcs ú los diez, ~- lns lcYcs ni a1ío. f i 81.- El TlF.~I PO DE ESTA PRI~~C IUJ>CIÒN C:0:\1ENZARÀ A C'OR!lER 

dcsde el dio en que sc noti fique pci·sonolmenlc al reo la sen-
1cn c:in firme, ó desdc el quclmllll·lllliento de l a condona, si 
hu bicr·e és tu romenzoclo i'1 eu11 1 pi i¡·;.;c~. Sc iiilet·t' umpin\, queda n
dosin el'cclo el t iempo Ll'nscu t·J·ido pD l'O ol cuso en que clreo 
sc p J·csei1Lni·c ó seu lwhido, cuando sc nusentar e ú puis cx
tJ·mJjcro con el cuol Espnlín. no IHl.)'D cclcheudo tratados dc 

• 
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extrndiciún ó, l cniéndolos, no cslu,·ierc comprcnclido en cllos 
el del ito, ó t;LWlldo comctiere uno llUC\'O únlcs dc completat· 
d licmpo dc In ¡wcscripr·ión, sin pc1'juicio dc que ésla pucdn 
(;()lllellZ<ll' Ú tOI'I'CI ' II UCYU111en te.=SE EXTJ::\G l E LA nE:òPOXSA

IliJ.ID.\D C IYJL no.cida de dclitos ó foltns, del mismo modu que 
las dc11'" s obligacioues, C'On sujcción ú las reghts tlc tlct·echo 
CÍ\'i l. 

CAPÍTULO IX 

~ü.-ncl itof; y s us pe nas. 87.-Dclitos contra la scguridad exterior del 
E~tndo. 88.-Dclit os dc traición. 89.-Dclitos contm In pa1. .' la indcpcn
(\cncin del Estado. \JO_-Delitos con tm el dcrcclto tlc gcn tes. fll. - Delitos 
dc pirntcría. 

~G.-DE LOS UELlTO:< Y St:S PEXAI' lraln Cl libl'O 2." del Código, 
dh idiéndosc en quin<.:c lítulos, subdiYididos en enpílulos ~· 

éslns en sccciollcs. En cllos sc guurdn u u ói'dcn lógico y Ilt1-
lural , comcnzondo pn1·los dclitos contra lu scguridnd cxtc
l'ioi· del Estada, siguicndo los que utcntu11 <-:Oil lm el Código 
rundomcntal, que constiluye su mane1·n dc set' pol i t.icumcn tc; 
luego los quo sc rcfici·cn ú la nHct·acióJI del Ól'dcn público, 
comprcndicndo en cllos, pot· su nnlm·alczn especial, los que 
sc colllctcn conl l'a el prjncipio dc nutoridad; con li núan las 
fnl sedndes en sus múlt ipl es muni l'cslucioncs, por lo que afec
lnll y pct:judicnn ú In <.:onfiunzn ~· al c1·édi to públ ica, bascs do 
la c·ont¡·atac:iún genc1·o l ; ó seguida los c¡uc pueden dar oca
"i"lll ú que surrn grnYcs daiios Iu solud púl>licn. los comclidos 
por medio dc rifns .r jucgos ilici los, ~-por los cmplcndos pú
hlicos en el cjer<.:icio dc sus cm·gos; en ll·ondo lucgo ú lt·atoi· 
dc J(Js deli tos que sc cometen conlru Jos indiYitluos, ;ro contra 
¡;u pel'sonn.f/sica, su personalidnd rnoml, su cstndo ciYil y su 
lihei·tacl ~· scgui'idad personal, y yo. contt·n ln j)I'Opicdad de los 
mismos, pot· tn 11 Los ~- tan tos mcd i os pun i blcs que ho im-en
tuc!o In pCI'YCl'Sidod humana, paro. mcnoscnbarla,opt'OYechún
dosc, ó Ilo, el dclin cucntc de talcs pcrjuicios. Termina el li 
ln·o ocu pú ndosc do la impr udencio tcmci·m·io y dida nd o dig
vosic: ioncs gcncl'alcs ú lodos sus títulos. 
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l '¡jj ~Son DELITOS CO:'\TRA L.\ SEC.l'RIDAD EXTEB!OR DEL ESTA

DO, lòs ti c trokión , los que c-ompJ·omctcn In puz y la indcpcn
dencín, l os dclítos contra el dcrecho dc gcules y l os de pim

tería. 
'1:38.-CO:\IETE DELITO DE TRALCrú:-:: l.", el espnitOl CJUC ÍllÒU

.ÏCl'C ú unn potencia cslrnnjera ú dcc:lnnw lngucl'l'n ú Espniía, ó. 
sc eonCCJ'tcu·e con aquella pn l'a el mísmo fln; 2." el cspoiiol quo 
fneilitm·c ul enemigo la en l rnda en el r cino, la lornn. dc uun 
plnzn, pucsto militar, hu<¡uc del Estndo ó nlmnccncs dc Loca 
ú gucr'J'tl del mismo; scdu.ict·c lropn cspniiolo , ó que se holln
I'C nl scnicio dc Espnito, pnt·n que sc pn.se ú las filns enemi
gns ó deserte de sus lJnndct·ns, cslnndo en cnmpnil[l; reclutn.~ 
r e en EspaÏta gentc pal'n hoc:er gucJTt1 ú In púlt•in hnjo las han~ 
dcms dc unn potencia enemiga; (los dclilos /n sf¡'{(dos dc los 
hecho::; com prcndidos en los n úmct·os nn teriut·cs se1·ún rasli
gutlcy~ t·omo si ruerau consumados, ~- lns tenlulhn<; con la 
pena i nll'J'iOI' en un gT alio) 3.0

, el que tonHll'C In s m·mns con
t1·n ln pil tl'io l>ojo llnmlc¡·us cncmigns; r edulmc en Espnïin 
gen te pam el sen icio dc Jns mismns, en el cnso dc que nn 
ru csc pnrn que aquella torne pnt·Le llit·ectn en ln g uct·ru con tm 
Es¡m itn; s u n1i n islm1·0 ú !ns Lt·opns <.lc Uit n. pn lc nc: i a en cm iga 

cnudnlcs, m·mns, em lnwca<:iOtJes, cl'cdos ó munidones ·dc 
lloen ó gucrrn., ú olros mcdios tlil'cctos ,\' c fienccs ]HlrD. hos li~ 
liznt· ó Espat~tn ó l'cFor ecicJ·c el Jl!'OgTeso cic Jns nr11'lilS cncmi
g·ns, l'ncilitínc al enen ti go pianos dc l'ortnlczas ó dc tcrrenos, 
llocumcn tos ó noticias que conduzcnn dircC"tnmrnlc al mismo 
I1n dc ltns.Liliznr ú Espuï1a ú dc l'nYoi·eccr el p1·ogTCSO dc los 

nrtllns enemigns, y que cu liei11JJO dc g uctrn ímpidiern que 
lns tropus nncionolcs reciiHlll tnL\.ilios, dt1los y noticias con
,·cnicntcs; (la co,lSJJiracióii 11¡1J·n cumeter los hcchos cxpuestos 
es puui!Jie, por hnllorsc, e~prcsamcntc pcmu la en el Código) 
,.'J •• ", el ministl'o de la Corona que sill que el J 'c~ esté nutorizn 
do pu1· uun Jey especial, rcl't·cndc Jccrclo ctwjennudo, 1·c· 
dicndo ó permulando cuulquicn\ pu1·Lc dellcnilorio espn ïi ol~ 
ndmiticndo tropns cxtrunjcnls en el rciuo, y nllificntJ· 
do l ro tndos dc ol iunzn orcnsiYn que lwyut l pt·odLtcido la guc· 
J'J 'n dc EspniJü con otrn puténcin, y ¡·o.lificntHlo ll'<Jlndos en 
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que sc c~lipulm·e clar subsidios ú unn patentin c~ t 1·nn,i ct ·a .= 
L n pcnaltdad dc es te deli to YUJ·ia -<.lcsdc In ;nuf'rte ni p 1·esidia 
11W1¡or, segun ln g t·ayednct de los hcchos. 

;1;9.- CONSTITL'YE:--< DELITOS CO);THA I.A P,\Z y LA I~DEPE:'\DEX
cr, DEL EsTADo l a puhlicución ó cjccuC' ión dc !ns l>ulns, ll!'c

"cs_? dc::;p~cho~ ~lc Iu co_r·te pontificin; l u intJ'odueción, puhlí
c~cto t_l Ó C~CCUCIOI: dc Ol'dcnc::; dc Ull g'O IJiCt'I10 C.\.tl'ülljCI'O 
olcnsJr<1S u lu nactóu ; la cjecución dc uclos ilcg-ulcs, que pt·o
Yoquen ó den moti,·o ú una cleclamción dc gnCI'I'U contra J~s

puíin.' ó cxpus ic1·cn ú los espoíiol cs ú C.\.pct·imcntaJ· Ycjacio
ncs o t·eprcsnlias, nun cuando ni éslns ni di(·lln declnn1.ción 
lleguen ú lencr erecta; la Yiolación dc unnt1·egun ó n1·mislicio 
en ticmpo cic g-uerra,~- la tcntati\·n pm·n ¡HlSDt' (t po.is cncmigo 
estundo pr·ohil>ido.= Cometen tnmhién est e delito el funcio~ 

nmio púhlit-o que, nhusnndo dc su c·t1l'go, tompl'Ometicrc In 
dignidnd ó los in l creses dc In nución cspnitola dc un modo 
110 exprcsndo; el que, sin aulorizncionlmstnntc, leYnntt.H'C tJ·o
pns en el r cino pal'a el scnicio dc una potent'in exlmnjern. 
c·unlquicm que seu el ohjcto que sc JH·opongn, ó la ncH:iún ú 
quícn in ten te llos! ilíznr, ó des! i tHlJ'C huq u es nl cor sa; el quo 
en l icrnpo dc gucrt·n tuYier·c con·espondcncin con pnis enemi
ga ú ocnpudo pOl' sus ll·opas, usnndo ci l'ms ó signos, ó si sc 
siguicrc en ln I'Mmn común ~'el gohicl'l1o la huhict·c p1·oh ibi~ 

do, nunr¡uc dil· ijn ln COITcspoudcncin pot· pnis amigo ó neu
lm!, pnm el udi r l n l cy.=La pcnalidnd Jlnclúu en tre el eJ:tm

úa"lif'nlo, ln }Ji'isiríu, Jo. nwlta ~-el arresto, scgúnlas ci t·cunstnn
C' ins, ú los que Ya ucom po.ündu lo. inhaúililacirín , cunnuo es 
':Yicionm·io púhlico el dclincucntc. )( 

Uü.-Son DELITOS COXTRA EL Drm/cuo DE C.E::'\TES l os come
lidos rOLl tm ln p01·sonu dc los motwt·cn ó jel'cs dc ol 1·os Es

lndos r csiden tes en Espaiia; la 'iolndón de su inmunidad 
]>crsotwl ú dc su domicilio, cunndo llnu sido r cc illidos cou 
cnt•tklet· oflcinl, y la dc los r cpr cscn tnnlcs dc lns polencins 
cxlt'anjct·ns, sicmprc c¡uc en 1t1 lcgislnc iótt del pnis ú que unos. 
Y olt os pel'tcnczcan tengnn sct-tnlndos díc·hos dcl itos una pe
nnlidn.d rccl¡)l'ocn, csto.ndo sujclos, en cuso con l m l'io, ú ln~ 

r eglns genct·nles del Cócligo.=Lns penns con cspontlicn lcs e~~ 
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tún en J'clnción con In nnlur nlezn üe los heuhos q~c sc comc
lnn, dcsJc ln deprisió1t correccional ú lo dc mllei'lt' . 

4 81.-LOS DELITOS DE PIRATEHÍ.\, 11 0 npi.11'CCen clbfiniJOS e n 

el Código. :\'o es, cmpero, n eccstwin su dcAnicióJJ, pOL·quc la 
iden que r epresenln esta pulo!Jra cslú al nlcnncc dc las per
sottns menos intcligcntcs. Llúmose pi1'ttta al que t olm en el 
ltH1 t', con lluque armado, y pimte1·la nl nclo dc cjcculnr el de
lito y ú lo. punible ocupo<.:ióq en que cm plcn su ,·idn el piral~ . 
y como nl delito dc pi1·atel'ia J1Ucdcn it· unidos o tr os cornell
dos con lHt !ns pcrsonns, el Código, considcr-nndo l ns cli rc
rcn lcs ci rcunlancius que puedcn conctliTit· en el hccho, nprc· 
cia los ltcchos y l os cnstign, tcn icn<.lo en cucntu: 1.", si el de
lito dc pil'ateria sc cometió <.:onlt·n cspnïtolcs ó súbdilos de 
uun tHl<.:ión mn ign ó enemiga; 2.", si en su comisión sc llu
hict·c nprcsndo alguna cmhar c.:nciótl nl nbot·dojc, ó hncipndoln 
l'llego;;}.", si fucrc ocompntiado dc nscsinnto, homicidio ó l e
siones ó del aten tudo eonlt'O. In lloncstidud, .\ '~ .o, si los pil'n tns 
hnn dc.lndo nlgunns personas si u medi o dc snlYorsc .= En:todo 
cuso el cnp itnn ó potron pit·ntn incunc en ln pc11u dc caclena 
perpétuc¿ (I mue1·te, dcsccndiclldo pru·n l ~.S dcrnús, scguu l us 
ci r <.: tLtl slnncias, ltn.slo el pi'esidio nla!JOI'. 

CAPÍTULO X 

\)2.-Del itos contra In Constitución. ÇJ3.-Ueli tos dc lesa magestad. 
~1.-Delitos eontra las Córtts. \15.-Deli tos contra el Con¡;cjo dc lllinis-
11'0!:'. flü.-Del itos contra la fomm dc g-ohi erno. 07.-l>elitos cont.ra los 
dcrechos indh·id uales. !18.-Delitos cornetidos por los purLieularcs. nn.
lklitos cometido'3 por los funeionarios púhlicos. 100.-Dclitos contra el 

libre cjcrc·ieio de los cultos. 

""' \12.-13njo el titulo dc DELTTOS CO:-\TRA !.A CO:-I~TlTUCJÓN, 
com pt·cntlc el Códig-o los dc lcsn m:1jcstn<.l, co11t r n Jas Cur·tcs, 
!?Us itJdiYíduos, el Conscjotle ~li ttiS lt ·os, In fot·mn dcgohict·tto 
.r los t:omclidos pm fun cionn l'ios púl>licos y por l os purLi cu
hu·cs, t:on motiYO del cjct·cicio dc Jos dct·ct· ltos í11di\'idun.lcs 'i 
el lillrc cj cr cicio dc l os cullos. 
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Q3.- SOX DELITOS DE LESA ~IAGE~T.\0: 1."; In len tati\·n, el 
delito ft·u slrndo y In muet·Le òel J'C~, del inmcdioto succsoJ' ú 

In co t·()no, del rcy consortc ~·del J'cg·cn tc del t·eino, nsi romo 
t..1mbién lap¡·oposición ~-lo cons]Jimc-ió;¡ JlOt·n comctct· estos dc
litos; 2.

0
, la ]WiYación dc l o libcJ·lt\d }JCt 'SOIH11 del monorc:o, In. 

Yiol cncio é intimidación cjcrcida en el mismo ~- Ins lesiones 
gn1.YCS que SQ lc- cousen ; 3.", l ns injut·ins y nmcnazns que so 
lc cliJ·ijnn en su 1wesen cio y fu cJ·a dc clin, pot· csct·ilo :r con 
puhl ieidacl, ó en cuolc1uicm oll'U fo t·mn, y In itn-nsió tl Yiolon ta 
dc su m oroda.= Lo penolidncl sc cx ticndc dcsdc Iu dc ptisión 
Cf11Teccional ú In dc 1nlterte. 

Dlt.-C0~1ETf-.:::\ DELITO CO:\'TRA LAS CÓRTES l OS min istros, ]OS 
ou toJ·idadcs y dcmús funcionm·ios, que cslando YO.Cuntc la 
c:O J'Onn ó imposihililodo el rey pat·a el gobicrno òcl Eslodo, 
impidicr cn ú las Córlcs rcunirse ó con l'lm·cn su de1·ccho pam 
nombrat· l utot· al re~- menat• ó pnt·n elegi t· In rcgcncia del 
¡·ci na, ó no oiJcdec ict•cn ú In rcg-cncin, dcspués dc hnhct··ésta 
p1·cs tndo on l c l as CÓI'tes jun:tmcn to dc gum·dnr la Conslilu
ciólt y !ns l cycs.= Comcten tamhién cslc delito los miuistt·os 
eunndo el t·cy no cumplicrc co ti el pt·ct:cpto co11 slilutionnl dc 
¡·cuni1· los Có1·Lcs lodos l os niios, con' ot:ü t.dolus, ú mós tar
dm·, pnt·n c1 1.• dc Feh¡·e¡·o, y dc lcncrlas t·cunidos n io mcnos 
euntJ 'O rncscs ol niio, sin incluir en cs tc Li crnpo el que ióYiJ'
ti ct·cn en su con slilución; cuando cstuYíc t·o r cunict0 uno de 
los Cuer·pos colcgislndores sin cstat·Jo el olt·o, cxccpto el cnso 
en que el Scnn.<lo se c·onsti tuya en Tribunal ; cunndo fi rmo
l'en r eni dcC J'Clo dc disolución dc uno ó dc ambos Cuct·pos 
colcgislodor cs que no con tengo la cotwoco tot·io dc las Córlcs 
pnt·a dcn lt 'O dc tres meses, ó las suspendicr en, si n consenti
micnto dc (•slns, mús dc una YCZ en una lcg-islntura.= Sou 
tnmbien punibles lo itwnsión Yiolento , ó con in l imidncion, 
del polacio dc ambos Cucrpos colcgislndorcs; las mnnifcstn
cioncs, ú olt'O clasc de reuniones al aire lillre, en los nlt·cde
dorcs dc nquellos, cuando estén nhiet·tns ln!S Cót'tcs Ja tenln
th·n pura penctl'Ut' en cllo.s y pt·csonlnt· en pc t·sonu, ó col ecti
Yn.rncn tc,.peliciones ú las mismus; los injut·in.s gTa,·es que se 
les dirijun lln.llún<.lose en scsion, ó nlg-uttn dc sus comisiones 

• 
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en los nctos públicos; la pet·lut·Jmciótt g..-aYc del 6t-dcn dc las 
scsioncs, las injutins ó amcnnzns en l os mismos octos ú los 
dipulnclos y senadore.s .r las proreridns ruct·n del local por las 
opinioncs manircstatlas ó ,·otos crnititlos en ln sesión; y el 
impedit• ú sus indiYíduos que concutTUil ol Congreso ó Seua
do, y con t· tm·lcs la libl"e rnaniresln<;iún dc sus idcas, cmplenn· 
do ln ruet·zn, la intimidacion ó lu ntucmlzn .. =Considérnsc de· 
]ito, ln dctención ó procesamicnto dc un dipttlaclo ó scnnclor 
cunnclo eslón abicrtas las Cól'lcs, siti ltnhct· ohlcnido pm·rni
so del l'cspcctiYo cucl'}JO ú que pet·LcttCY.!·n, ú no set· ltullndo 
hzjl'a{fallti; la eje<;ución dc Luw scttlCtH·iu clidndn eonlra ac¡uc 
llos en pt·oceso seguida sin el penniSCJ indicndo, sin que .el 
rcspcctiYO Cuerpo coleg-.isiado1· nulot·i<"C ln cjecucióll dc di· 
ella sentencia. En el primeeo dc estos ensos dciJc dm·se cucnta 
inmcdiatamcntc ú las Córtes dc la detcm:iútt del eogido illjm
{fanti, si esluYiet·en ahierlns, ó latJ luegll c·nmo sc rcunicr·un, 
en el cn~u c-ontrario.=Las penns dc estos delilns c-ompren- ( 
den tlcsdc la ¡,¡habilitación teiii}JOI'allwsln hl relegació11 ]Jerpt!tua. 

\_ \!3.-_\TE:-/TAX CO:"\TH.A EL CON!"E.JO DL·: :\II:'\ISTROS: 1.", lOS 
c¡l'is iJlmclict·cn Yiolentamcntc ó wn inlilnit.lnción, el l ocal 
doncle est6 c-onstituiclo y clelil>crnndo el Cnnsejo dc i\linis
it·os; 2.", los que coartaren ó pot· <;ualquic¡· medio pusicrcn 
ohslíl('ulos ú lo. lihcrtnd de los mini~tros t·cutddos en Canse
jo; 3.", los que calumniaren, injut·im·en ó amcnnznrcn gnl\C
m ente ú los minislros conslituiclos en CotJSC.in; .1."; los que 
cmplcn¡·cn ruerza ó intimidnción grnYCS pnm impedir ú un 
ministro <"Oneunir al Consejo. La lll'O\ot:nciútt nl duclo sc 
¡·cputar-ú sicmpre nmenaza gTaYC.=Ln pennlidad1dc estos dc
li\os es In ,·eleuació,¿ tempotal ó el co,¡jfurtnlie,lto. 

UG.-Cometcn delito·s CO:'\TRA L,\. FOIUL\ IJE GOBIEHNO, lOS 
que cjccutnl'ett cualrju icra clasc dc O('los ó hcchos cncumina
dos dit·celnmenle ú <.:onscguit· por la fuet·zn, ó ruet·a dc las 
Yíns legalcs, uno de los objelos siguicnles: 1.", t·ccniplnzm· el 
gohict·no monüt·quico-conslitucionnl por un gohicmo monúr
c¡uico-al>solulo ó t·cpublicano; 2.", dcspojat· en lodo 6 en pm 
te, ü cualquiem dc los Cucrpos colcgisJndorcs, al l'Cy, oli·c
gcute ú Iu t•cgencia, de los ptci·ogttlints y J'nc·ultadcs C]Ltc les 
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u tri buyc l a Collslilución; :J. •, Yt11'ior el ór<.len lcgíli mn dc succ
siótt ú la corono, ó prin11· ú la dinastia dc los dcrecho~ c¡uc la 
Conslitución lc o lorga; i.", pt·iYnr ni pout·c del ¡·e~-. ó en su 
det'cC'lo ú la mndt·c, ~- en derccto !lc ambos al Con~cjo dc :\Ii
nistt·os, do In fncullad de gohcl'llat·¡woYisiollnlmcnlc alrcino 
lwstn que las Cól' les nombren la rcgcnl'ia, Cl.Htndo el ¡·cy sc 
imposibililore ptn·u cjct·cct· su outoridncl 6 Yncnt·c In corona, 
sietHlo dc mctlOI' edncl el in media to suecsot·.=Dclinquen tam
hi en conl t'ft In forma de goiJ ierno: t.•, los que ên los mnnircs
tadottcs políticas, en todas clascs dc 1·cunioncs púhlicas 6 en 
silios dc numc¡·osa concuncnciu dicrcn Yi\ns ú oti'Os gTi los 
(¡uc pl'OYOCtn·cn aclnmnciones d it·celnmculc cncuminndas a 
la t•ettlización dc l os ol.Jjetos detcrminados nnteriormcnlc; 2.', 
los que en dicltns L'CUniones y silios pronuncinren discursos 
ó leyct·cn 6 t·epnt'licrcn impt·csos, ó lleYm·cn lcmus y handcms 
(¡uc provoc;nrcn dÏl·cctamentc ú la rcnliznción dc l os objclos 
mcncionudos; 3.", los runcionnrios púl>licos que diercn cum
plim ien to ú mando lo ú ót·den que. el rc.r dieta t'e en el ejet"cicio 
{lc su nutoritlnd sin estar fi¡·mndo pol' el ministt·o ú quien co
nespondn.= La pcnalidad Ynria scguu el g¡·ndo de inlctTen
eión dc los clclincuenlcs, siendo mús gmYc In t·csponsa
bilidatl dc los que han peomoYido, sostcnido 6 clirigido el 
rnovimicuto, y aun enlre éstos, In dc lns pcrsonos conslitui
d.as en nutot•idad ci,·il ó cclcsiúslicn,que In dc los suhallcrnos 
.'i mc l'Os cjccutorcs . Las circunstancios dc lw.hct' habido com
hale y causndo daiíos influycn tam!J icn en la euunlía de la 
peno, que dcscle déstie1TO puede clc,·ursc ú In dc muede. 

~Jï.-LOS dclilOS CO::\TRA. LOS DF.RECiiOS IXDI\ïDl"ALE::l, 6 COl11C

lidOS con oeasión de su ejercicio, pucden sel'lo por los partí · 
culorcs 6 pot· los funcionorios públicos, y de ellos trnta el 
C.Jdigo con la clebida separación. 

98.-Pal'O. apreciar ]OS DELITOS Cü.>\IETIDOS POR LOS PARTICULA

RES, dcben tene1•se en cuenta las cit·cunslancias que es nece
sario <;oncurrau en toda reunión , manifestación y asociación, 
para que se reputenpacljicas y Ucitas, dc las cuales sc Yicne 
en conocimicnlo desdc el momcnto cu que se especifica l as 
que no lo son.=No son reuniones ó munif'estacionespacz'jicas; 
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1.", ltlS que se celebrar en con in frucción dc las disposiciones 
de policín establecidas con cm·úcl er gcnet•a l ó pet·maneu te en 
el Jugar en que la t•cunión ó man i l'cs lución tcnga cfeclo; 2.", 
los r cuniones al nil'e li !Jrc ó manil'csLat;iones politicos que se 
celcb t·aren dc nochc; 3.", las rcunioncs ó manifestaciones ú 
que concutTict·c un númct·o considcJ·alllc de ciudadanos con 
armus ac ruego, lonzns, snbles ú ot1·as o. t·mas dc comhale; 4.", 
l as r cunioncs ó monircstncioncs que sc cel cür o.t·cn con el fin 
de cometct· alguno de los dcli tos pcnndos en el Código, ó cu 
las que, cstando ccl ehróndosc, sc comèlict·c alg uno dc los 
dclitos de rebclion , sedición, dcsónlcn ó ntcnlodos contra la 
aulo t·idnd.=El hecho de concuJTir con urmas, J. la eomisión 
dc algun delito durnnlc In celelm:.tr ión del o.clo, es Lambien 
puniblc.=Son asociacioncs lici tas l odo.s las que n o son ilicitas. 
Y sc ¡·epulon iz.icitas: 1.", lus que poe su ohjcto ó circunstan
cios scon con trorias a la m orul púlJlico; ~:, l os que tcngan 
por objclo cometer alguno de los dclitos pcnados en el Cócli
go.=Los fundadores, directores y pl'esidcn les dc tal cs aso
ciacioncs son responsables, nun cunndo In o.sociación no hu
hict'a llegada ú establecersc, usí cou1o tambien los meros i n
diYíduos dc las mismas. Son Lambicn r esponsables CJ' iminal
mcute l os que fundaren eslahlccimicntos dc cnseiíanzo que, 
por su objelo y circunsto.ncios, scn n contt·üt'ios ú lo. m ot'a l 
pública. Los pl'esidentes dc toda nsociación deben: 1.", po
acr en conocimiento de la uutoridad local su ohj eto y estalu
los, ocho dius antes de su primera reunión, y veinticuatt'o 
horus antes de la sesión respectiva, el lug-ar donde han de 
cclcbrarse éstas, aunque llcgarc a camlJio.t'Se el primcromcn
tc cleg ido; 2. 0

, permitit· a la outoridad, ó ú sus agcntes, la en
trada ó asistcncia ú l os sesiones, y lcvo.n torlas ú l a seg-unda 
intimación que con ese obj eto l es hogan aqucllos. Estos omi
sioncs y lo celebración de nueYajunta, des pues de haber sido 
suspcndida la onlet·ior, constituycn delito penado, si la auto
ridod judicial no ha dejado sin cfecto la suspcnsión acorJado. 
= L os directores, editores é impt'esor cs, de puhlicaciones 
pcriódicas, en sus respectives casos, dehen poner en conoci
micnto de lo autoridod l ocal , úntes de salir ú l uz la publica-
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c·iún, el nombre del dircclOJ' y del cdilot·, si ln lu' icl'c. Llú
mu nsc clandestinas, l os lJ u e no lleH1n pic <lc im pl'Clllil ú lo 
ticncn supucslo.= L as penas que pucdcn imponcn;c pol' los 
cxprcsndos deli tos son dc mulla ó p risidn correccional. 

!Xl.-Süll DEI.ITOS CO:.JETIDOS POR LO~ FC'\CIO::-\ARlOS Pl"B r.t

CO!"; L. ", Iu n1·r ogación de att·i!Jucioncs judicinlcs hccha i)oJ' 
utl func· ioJJMio púhlico que impusiet·c algun castigo cquiYtl
l cnle ú pena personal, ú quicn se nplicu r·ú In peno nrhilt·m·itl
mcntc impucsto, sí sc hul>icJ·c cjc(·utodo, ,\'lo inl'cJ·i oJ· no hn
hiéndosc cumplido aquella, sin pct·juivio dc !ns clcmós que el 
Còdigo específica; 2.0 castiga también ú lus nulol'idndcs y fun
c·ionm·ios c i viles y mil itares que, u un hnllúndosc C ll suspcnso 
Jas g-ol'nnlías conslilucionalcs, cstnhlcrict'CH una pcnoiiclnd 
di!:;tinw dc la 1wcscrita pl'éYinmcnle pol' ln lcy pnt·ü cuolquict' 
g('llCJ'O dc dclitos, y los que ln uplico t·cn; 3.", ú In outOJ·i<la<l 
judicial que enlrcgare indcbidomcnlc una causn er-iminn l ó 
un r co ú oLJ·a nutoriducl ó funcionm·io mil i tar ú adminisLJ'Uli
YO que ilcgnlmnentc sc Jo r cclamm·c; 4.", nl runciona¡·io pú
hlieo que dctnYicre a un ciudndano, ú 110 set· pm· J'azón dc 
delito, no cslundo en suspensa las gm·o.ntins conslilu(' ionn
Jcs, clcnu1do l a. pena desdc la multa ú la rcclusión temporal, 
scgun que la detención no lwyu CXC'Cdido dc LJ·cs, quincc ó 
tJ•cinla dios, y hubici'e poso.do de esle lérmino y nun del dc 
un níio; 3.", ol funcionaria que, no sicndo auloeidnd judiciul , 
y no cslo.ndo en suspensa las gar-ontíns constilucional~s, d~
tm·ierc ú un c iududuno por razón dc delito, y no lo pusJCre a 
dispos ición de la autoridad judicial en los YeinlicunlJ'O horüs 
siguicntes ú lo en que se hubiere hccho l a. dctención, ~-ol que 
<l ilalnl'c el cumplimienlo de un mandntojudicia.I para CJL~c sc 
pongn en liherlod ú un preso ó detcnido que lU\ïCJ'C a s u ~J spo
sición .= Son tambien 1o.esponsaòles criminaltnente: 1.", el ul cmde do 
cú 1·ccl ó cuolquiet'a ott·o funcionaria pública que r ccihicre e_n 
colidad dc dctenido cualquiera ciudadono y dcjare tr~nscurm· 
Ycinti cuo.Lt·o hm·as sin ponerlo en conocimiento de la aulOJ'i
dad judicial ; 2.0

, el a.l caide de cal'CCJ ó cualquicm otro funcio
natio púbJi.co que no pusiere en libcrto.d ol clctcnido que no 
hubicrc sido con sti tuïda en pr·isión en los setenta Y dos ho-
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HlS sigu ienles úln en que nqucl hubiCI'C pucsto la dctcnción 
en conocimicn to dc la autoi'i<lad judicial; 3.", el ul caide dc 
c[u·cel ó cualqu icra ot1·o funcloiH\ I'iO púlJlico _que r cc ibicr c cu 
~nlidad dc prcso ú un c iudnduno, il no SPI' CII Yirlud de mnu
damicnlo judicial, 6 lc I'ctuYict·c en p1·isión de!Spués dc las 
~c lentu y do:; horos dc habcl'le sido eu lt·cgado en tal coucep
to, ó hnbcrselc notificada el nulo <lc pl'isión, si n que dunUJ lc 
csic liempo l c hubiCI'C siclo nolificndo l nm bicn el auto rntifi
cando nquel; 4.", el nlcn iclc dc cút•ccl 6 cuulr¡uiCI'U ot1·o fun cio
IWrio público que ocullnrc un prcso ú ln autot·i<.lad j udicial; 
5 .", el nlcnide dc c<lrcel ó jerc dc cslahlccimicnto penal que, 
sin mnndulo dc au tot·idad jucli<:iol, luYiCt'c ú un pecso ó scn
tcllciaclo iJtcomunicado ó en Jugar d islintn del que le corrcs
pondn; G.", el nléaidc dc cúrcel 6 jcfc dc cstnhlccimicnto penal 
que ncgorc ú un cletenido ó preso, ó ú quicn l c t·cprescntm·c, 
-cer li ficución dc s u detcndón ó pl'isión, ó que no dic re cur·so 
ú ninguna solicitud r elutínl ú sul ihcrtnd; ï .", el jcfc de csta
blccimlcnto penal que rctuYict·c ú un ciudadtHJO en el esta
blccimicnlo dcspués dc teuer noticia oficial tic su indulto, ó 
tlcspurs dc hnbcr cxlinguido su condcna .=.Deli,¡quen 1gual-
1nente: 1.". la nutol'idnd judidal que IJO pusiero cnlibcrlud ó 
110 const.iluycr c en pl'i si ón por auto moth·ntlo al ciuclacln.no 
delenido dcntro dc las sc tcnta y dos lloms ::;iguicntes ú la en 
que nr1ucl hubicr c sido pucsto ú su disposieion; 2.", ln auto
I·ídud j udicial que no 1·utiflcarc el auto dc ¡wisión ó no l o cle
júrc sin cfccto dentr·o de l ns setcn ta y dos lwras siguicnlcs ú 
ln en que aqucl hubicrc sido dictntlo; 3.", In autoridad j udiciol 
quo, f u era dc l os casos cxprcsudos en los u os n úmcros anle
l'iOI·es, 1·etuYiere en cnlíclatl dc prcso al ciudndnno cuya sol
t\ll'a peocecla; 4.", In nutoridad judicial que decretara ó pro
l ongnl·e indcbídamcntc l a incom unicat:ión dc un preso; .>.". 
·ol cscribano ó secretal'io dc juzgado 6 tribunal que dcjare 
tl·anscutTir el término fijado de sctcnta y dos horns sin no
liflcnr nl delenido el auto consliluyóndolc en prisión ó de
jando sin cfcclo lo. delención ; G.0

, el cscl'ilJnno ó secreturi o do 
tt·ihunal 6 juzg·ado que dilalDt'C indcbidamcnlc ia notificación 
.(lc auto alzando la incomunicación ó pon icndo en libcrtad à 
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un ¡weso; 7. <>, el cscrihano ó secl'ctario dc Tt·ilmuul ó J uzgndo 
que dilalme dm· cucntn a éstos dc cuulquicnt solicitud dc un 
detenido ó prcso ó dc su ¡·ep1·esen tante, r·elnti'n ú suliher·tnd. 
"-Son lrtlitbié'IJ)11ttibles: 1.•, Iu entrada en el domi liodc u11 cspu
IIOI ó ~xtr ·nr1jero, el registro tl e sus pupelcs ,\ crectos; 2.", Ja 
delcnriún dc l·n t.:on cspondencin pl'iYD.dü; :3.", el desliciTo, mu
taeión dc domicilio ó residencia, deporluci6n y ex tr·nriamicn
lo clc los eiudadanos, cunndo ti cncn Jugat· cont J·a Ja Consli
tución ; 4.0

, el mandm· pagar~- exigir impuesto genci·al , pro
'incial ó municipal no nutol'izados l egnlmcntc, y el pt·cstur 
auxilio y coopenH.:ión para cfcctunr cstas eC~..neciones; 5.", la 
CX lH'Opinción dc los hienes de un ciudadano si ll m;.1ndnmien
to judiC'ial ~-Sill l os l'CI[Uisi tos leg·uJcs; G." el p1·ohibir ó impe
tlil' ó un ciududnuo, no dctcnido ni preso, eotiCUI'J'il· ú eual
IJ ui cru l'e un ión ó usocinci6n pac(jica, f'ormm· pm·tc dc las Nci
las, dir·igir peticiones ü l as Córtes, alrcy ó ú lns nutoridades, 
u1·denn1· la disolucióu de nquellas, cuando ~can pacíficas, 
la s uspen~ión dc las lícitas y la clausu l'a de cualquie1· esta
J¡Jeciniicnto ])l'iYHclo de ensei1anzn, ú no ser por motiYOS ra
tionalmcHtc sul'icicntes.= !-ns pcnns seíiuladas ú los deli los 
CIIUmCI'ados son Jns dc sus}Jensión ó reclusidn temporal. 

100.-CONSTlT UYEN DELITO CONTRA EL LinHE E.lEH.Cl CLO DE 

tn: LOS Cl:LTos: 1.", las amcnazas, Yiolcncias t'i ot1·os apr emios 
ilcgilimos, encn minndos ú t'oJ·zu¡· ú uu ciudnclm1o ú ejer eet· nc
tos religiosos, ó ó nsislit' ú fun ciones de un cullo, sen ó no 
el que p1·orcsa el nmcno.zado ó el tlclincucnte; 2.", los mis
mos mcdios cmplcndos pnrn in1pcclil'le que ohsc¡·,·c !us fies
lns rcligi osns dc su cuito, allm sulicnda, ulmncén ó cstnhlcci
micn tos y ubi igm·lc ú abstmtci·sc dc trnbnjm·, to do si u perj ui
cio dc los t·cglamcntos de Ól'den públieo r policia; 3.", los 
lumullos prOYOC<.H.los pura impedir, pertul'lllll' ó hueer t·ctar·
liai· la cclchración dc funcione:~; r eligiosus, ucnlt'o ó f'ucrn ue 
Jos cdific ios dcstinudos ó cllüs; -1·.", lus injur·ins ~ umeJtazns <'~ 

los mini ll'OS dc los cultos cuunclo sc hnlla!'Cn clcsempCJinndo 
sus fun c i ones;:> .~, el cscarnio púl>lico cic los dogmns ó c.:crc
ntonins dc c.:unlquic1· t·clig ióu y la profmweión públ icn clc irnú
:;cnes, \USOS sngl'ndos ,. derüús ohjctos dcslinudos ul cul lo; .r 

• li 
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G.", todu nelo cjcculndo l'Oil cscúndnlo en lugnt' ¡·cligioso, qu~ 
o rentin el sentim ien to dc los ronc u t·t·cutcs.= Pt·cdomi no en 
lo pcnnlidnd dc éstos deli tos ln ?mtll(l y In ¡Jí'isirJn coi'J'eccional. 

CAPITULO Xl 

l01.-De1itos contra rl úrdcu púhlit'o. l02.-Ht>hcli6n.10:3.-Sedición. 
10-l.-.\tenhtdo. 103. - Hesislenti:t ó !le~obcdicncia. 10G.-l>esórLlcne~ 
públicos. 

l()l.-COll el cpígrnJC dc DELITO~ CU:-\TH .\ EL ÓHDE'\ l'l.U!.ICO, 
sc ocupa el Cúdigo dc los delitos dc rchcliüu, sctliciún, atcu
tn.tlos, dcsnc:utos, injul'ius y tlllH'tlnzns ú Ja auloridn.d .'· ú sus 
ngcnlcs, y otros dcsúi·dcncs púhlicos. 

102 .-So~ REOS u e nEHELI<'>=' los que ~e nlzn 11 11ül>licn menle 
y en t11licrlü hostilido.d conlt·n el <iol>icrnu, })<li'U eunl quicra 
dc los nhjetos signicnles: 1." Jc~lronnt· al t·cy, dcponcr nl tc

·gcnlc ó ¡·cgcnciu dcJ¡·citw, (> prhnl'lcs dc su lihcrlnd pcrsn· 
1H1l, ú ohligndes ó cjc<'ultu· llll udo <'OJtlJ·¡u·io ít su Yolunlnd; 
2.", impedir lo cr.lcln·uciót t dc lns clc<'tinncs pnn1 dipnlatlos ú 
C6t·lcs (¡ SCIWÜOI'CS CI\ lo<lu clt'CÍllO, ¡'¡ In l'CllllLÓll logílima dc 
Jus mismns; :3.", disoh·er Jils Un·tc~ ú illlpe<lit· In clelil>ct·nt·ión 
dc nlguno dc los c·ucrpos c·olcgi ;.:; ludCll·cs, ü n¡·¡·nnctu·lcs nlgu
lW rcsoluc:ión; !t.", imvcdit· In ¡·cutliún dc lüs Cól'les pora 
Jtombrnr lulnr al r ey, ú lü J'CI-!Cll<'Íil dciJ·cinn, ~ no ohcde\'CI 
ú ésln dcs1)ucs de hallcr jUJ'<Hlo; :J." sustrnct· elrcino ó pru·tc 
dc él 6 algún cucrpo dc lJ·upn dc lict'l'<l ú de mnr, ó ctinlquic
¡·n ott•n clnsc dc luerw t1111Hltlu. dc In< ltcdicnl'in Dl ::U JWC!IIO 

Gullierno; ~·li.", usar y ejcn:CJ' por sí ú dcspojnl' ú los míuis
lJ·os dc In Corona tle sus f¡H·ullndc~ c·ousliluciOJwlcs, ú illl
l}edit· 6 comtnrlcs su liiH'C ejet·c·t<.:JO. Estos hccllos dcllcn 
considCJêlrSe l;Ol\10 reúelirí11 de ctudclt'r ?lliiilrli' y sujclos ú Jo:> 
conscjos dc gucnu, cunndu ::;e rontclntl pur f'um·za!=; ormiltln:> 
y lcgulmcnLc Ot'gonizudas, ('OlllO In:; 111ilieias, c;tc.=Cunnuo 
Ja rcbelión 11o hu!Jiere llcgntlo ú urgnniwt·sc con jcfes eo
uocidos, sc rcputm·úu pol' Inics I<JS r¡uc dc bccllo <.lirigic
J·cu ú los demó.s 6 llcYIH'en lo yoz pot· cllos, 6 firmol'Cll 
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]:.'s .I~CI'Ïho~ Ú üll'OS CSCI·it~s CXpedidos ¡'¡ ..,LI IIUlllLI'C, {, cje¡·-
' ct~Icn ~llos a<:tos scme.)t~ntcs en¡·cp•csl'nlat'iün de Jo~ dc

m.~s.=Sql~ rcspon sahles J t•msidt•¡·¡_¡ú 1s cotno rchcldes: 1." 

1::~ que, :;m nlza~sc COJlll't1 el !loldcruo, ¡·otttctic¡·eu por nslu~ 
(lO.?/,:¡¡· e:wlc¡uJCl' o~ro medio,;d!-!Uilu dc· )1)::; deli los cxpt'CS<h 
~us,-· 'lo::; que scdujercn ti· .. >¡}¡)S ú <.unlc¡ttic•J<I olnl clasc dc 
J uct·zn o.rmudo dc ma1· ú dc 1 ictï .. , Jl'll" . t 1 1 1· . • . ' • • et < rJIIJC et· e <e tlo de 
¡·eltclwll. SJ llcg<HC ú tenor Cft;do In t·onL· Iic)n los scdul'lot·cs 
:--~·.rcpulnrún lWOJnovcdorcs. ~· la c:oi JS)'i J·;u·iú'n ;\ la pJ·oposi
~wJ·l· ll:~~-·n l'OmctcJ· cstc ~~lito csUtn c~pt·c:-;nmcnto pcnnd<lS en 
~I L.~Jd!e-O:=Dcs(~e. J¡~ priSLún co, ,·cccitÍn IJ.J:'l;J Iu l'ecl1,8¡011 te111po
'('l.t llll!CJ te, el Codig·> ~l'<~uún In J'Cilnli tlad pnru l<J;'; ¡n·omo
' cdoJ'C~,.Ios dc mnlld) suhultet'll!l ~ lc.s me¡·c)::; cjceutores 11c 
l;¡ l'ChL~ll(IIJ. 

. 1Ll:i.:-_So'\ REU" DE "EDIC!Ó:\ los IJII ~ ~C Ul/i!ll pública,. tu
lnllllum·¡¡uncnle pnrn · 1n:=;c;,;·ui1· Jlt'>I' 1,1 ruu·w, •) rueJ·n el~ lns 
'.ltl~ Icgnlcs, <:~wlc¡_uicJ·n ~e los ul tj clu~ :;i;.:uicn'es: l.", impedit' 
t~ _Jll'llllllllgaciUn o b CJCf.'U"i '>11 dc Je:. es, ,·,In liln·c l'elChJ'n
ctott dc lns clccciüncs popuhJt·c~ CI: ;1!:--:·una p¡·r1Yinci;1• cit·
tllllSI:I'ip<:iò ll ó dislrHo cleelut·nl; ~." , tll_tpcdi r ú cuaLplicm 
U~IlnJ:H~i1d, COI'POl'ilCÍÓD OJ1 ·in! (¡ f'Uil<'Ít!l ll!'ÍO pú!Jiico CI liln·o 
L'.!Cl't'~eto cle sus funcione:-; ) el cunqllim Ït'llln dc sus p1•0, i
tlcu_ei~ls ~ldmi nisll'alin: s ó judki<lk~ , ;:.", cjcJ·ec¡· nlgu11 <.Wlo 
<lc od 10 u 'cngonzo en la pe¡·~ ona ú biér;C" dc nlguJtl\ ·1uloti
dnll. 0 dc su s ngcutcs; 4.", cjcrcct·, <'Cl• un ul>jelo polític-u ó 
:-uct<ll, ¡¡Jgun oclo dc ódió ó dc' cttf.:<llllfl conlt·n los pnrlicu
~m·cs ú ntalquici·o dnse del J:si¡,clí¡: ;:,: . dc~pojnr, c·•m Ull oh
.l~lo J~c)lílico ó social, de to(hs ó dc pt~dc dc sus ltiencs rn·o
ptos a nl~una clnse dc ciudntlallo~, al mullicipio, ú h1 pro' in
l'in ú ;.ll E:-;tndo, ú lulal' ó destruir diciJo-; l>icncs. Tamhi(·n sc 
l'Hlilien Llt' ucto dc sedic;ún1n SCiltHwiú JI dc lt·üpos ó de.cunJ
r¡uicr ntra fuct·zn armodn. pnra (·omctct· dii'IJO dclito.= l.o.. 
J•cunlid¡,1Ll \Oría, como en ln ¡•chcliútt, segu tt llUC hnya dc im
poncr::;c ú los promoYcdores, sos lcneclot·c~ J cnudillos pein
dpnle~ dc In scdición, ú los que tl!\ icn'n mtuJdo suhallcl'no 
ó ú lo:-; mc l'OS ejccu I ores, des dc In ¡wisidu co!'1'eccional ú la ?'e
clusj,iu /e111poml. 



188 DERECHO PE:-:AL 

10~.-CO~rETE'\ EL DELlTO DE ATEXTADO: l.", lOS ()UC, SÏ11 alzar
SC púlllkamentc, crupleor·en ruerzo 6 inlimidación pum algu. 
1io cic los ol•jctos sci1o.lado::; en los deli tos dc t·cbclion y sedi
l'ión; 2.", los que acomctict·en ú lo outot·idncl 6 {l sus agentes, 
d cmplemcn tucrza contrn ellos, ¡-, los intimidaren grave
mento, ó les hi<'iercn rcsistcncin f¡lmhicn gr ,wc, cunndo se 
Jwllut·e11 cjen:icnclo las funciones dc sus cm·gos ó con ocasión 
dc cllos.=Estc delito sc peno con In prisión correccional y nmlta, 
sicmpl'Q que concutTa nlguna dc !ns circu nst.ancios sigu ien
tcs: 1!, si In ngresión se \CJ·ifil'ni'C ú mnno aJ'l1HHia; 2.", si l os 
1·eos fue1·en rundonor·ir·s púhlkos; :3!, si los delincueutcs 
pusie1·cu nwnlls en Iu autOI·iJ;.ld; .r 1!, si pm· consccuencia de 
ln conccit'm. la autoridad huhio1·e ill'f'Còitlo ú las cxigencias de 
los dclitwuclltes, la pew1. Ji;:;minu~ l'en cxlcnsi<Jn. 

105.-f:tn!ETI:'\" l·.L I>EL- l'O l>l' hi'S!:-<TI.i:\('1 \ ,\· DESOBEDI-EXCT.\ GUA

vm; AL.\ .\D'Ot:iD\D ó ..\ :-us AG·E'\"TE~, los que, sin csttu· com
]li'CndidC'..;; CII In::; <·nsno..; ~- <·itTun...;toJteins únics t·cf'cridos, 
1'L'sistict·l'II ú H<1 uella ó ¡, (•.:;tu:-;, ó I us dcsollcdccict·cn gro' 1.! 

mcutc c11 el cjc¡·,·icio de lns ftuwinncs dc sus cru·gos; in<..:u
nicndo en las 11Cnas de rrrreslo iiii1!Ju1' .' mulla. 

106.-Co:m'T'E:\ l:êL DELITO OE DE<;.\C'\TO: 1.". los <¡tiC, ha])ún
dOS<' Ull minisl¡·r, de la Col'unn ú tllw uutcwidncl en el cjm·c icio 
dc sus funciones, ó cort ocnsió11 do 6slns, los calumniaren, 
injul'Ï<u·cn ú insult<ll'Cn dc l!cdlO <'1 dc pnlaht·ü en su presmcia, 
ó en csci·it•) que sc Jec:; dirigiCJ·c. ú Ics amena:nren.=Sogun In 
gi"1\ cdnd dc la~ ol'cnsns, ent1 e l<l'> nwlcs flgurn siGmpre como 
rnnenaza [JI'(rre la}WOYOC:1C ióu nl duelo, se imponcnlnpi'isió;¿ co
rreccional ;-, el ru;·esto e om 1)inndo con In m ultfl. ~sc considCI-a 
tniorirlrtrl, pnr·n I•1S cfPc'o'> dc los dclitos cxpt·esados, al que 
pot· sí snlo ó c·omo i ndi\·íJu0 dc ;l]guna <'Ol'pOl'nción ú Tt·ihu
nal, cjcrcicJ·c jm·isdicción propin . Sc l'Cputal'úu tnmhien auto· 
¡·idndes los t'undon .. wios dclmiuislct·io Osc·nl. 

107.-SC ('ALTJ.ïCA-:\ [)P. DEk<.ÍHDE!\ES PlllLI('OS lOS ('f\SOS Cl1 ljUC 

:-;e c·nusm·c tumullo ó turho.t·c el út·dcn Clt In nudiencia dc un 
Tl'ihunn l ,·, JuzgMlo, Olt los ndos p(¡lJlitos pl'Opios cle cuaL
qu ict·n n ul<wid<Hl ó co¡·pot·o dó11, en nlgun <·olcg io el ectoral, 
ofkinas ó esi.ablccimien1.o púhlico, cspcctúculos ó sol cmni-
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dad ó t·cuuión numcrosn; cuaudo sc ultctïti'C pn1·;1 cnu~tw itt
jul'in ú otro mal ñ ulguua )JeJ·~onn JI<Hlil'uhn ú impedil' el 
cjcJ·<·kio de sus dcrcchos l'Oliticos. Co!:'ti~n lunthicll ci Código 
los gl'itos proYocati\'OS dc I'Citclión ò :-cditiún en cuolquicl u 
reunión ó asocia<..:ión. ó en lugn¡· púltli('o, ·' el nstcntM en los 
m ismos ~ ilios l~mas·ó hnndc¡·ns que ¡n·o, ocnt·cn clil'cctnmeu
tc ú lo altcnlCion del ól'dcn pú ldico: Jn C"- IJ·a¡·eióu de los cúi'
eclcs ó dc l os cslahlecimien tos pcnnlcs dc alguna pc1·sona dc
tc ltidu cu ello!:', ñ el p¡·oporcinnnl'lc In C\l\Siuu, de!llt·o ó rucJ'::t 
del cslnhlccimiento, y los <lc-.;pel'í'cd,J!:' qw' sl' caustl!l en los 
nuninos dc hicrro 6 en las linens telcg¡•¡'lfic;,s, intcrccptnción 
dc lns comunicaciones ó dc la cot·t·c~¡,nlHiet¡l·ia, tlcst¡·uc:ción 
J tlelet·ioro dc pinlUl·as, estitluns ú ot l'o mu1tunwn'o púlllic:o 
dc utilidnd ú OJ'Hato.-=Eslos de::-=út·dcncs sc pCl!Lltl con el 
artesto 11tayo1· ~· Iaprisióít coo-eccional, ~cguu :,u mn.' •)J' ó meno¡· 
im j'l()l'lUilCiü. 

a 

cj ~ 9 CAPITULO Xli -108. =F"alseclades. 109.-Fahülie~wiúu ue firma!> J . e,;tawpillas.-ll0.-
Falsificaci6n de sello.o; y nHirta>=. 111.-l'ab;itical'ion Je moneda. 112.
Fal ~>ilic :tción de billetes de Banco." efcéto:o; t.inihraL1o:::. t 13.-Falsilienciól, 
de documcntof:. 114.-Falsificaeirín dl' t•;dulas .' r· ·rlifh-ados. 115.-Dis
posiciones comunes a las falsedade:; t-numLmdas. 11J.-t ieultación fm u Iu
Jen ta. 11 '7 .-Falso testimonio. 11~.-lJen nucia fa 1:-a. 11 !l.-l s u rpnciún de 
fundones. 

108.-FALSEDAD es todo mudnmicnto ú ¡¡llcroeion dc la 
\Cnlnd, hecho nlaliciosarncntc ~ cull ú11itno ti8libcJ <.Hlo dc da
iim· Ú perjudicar· Ú Olt•o. ~IU<..:IJUS y \<ll'intl;...; .., 111 las I'OJ·mns 
con que se ]H·cseu ta est e dclilo. Com p¡·cntlc . st~ltn nuct:t1·o Cú
digo, In fn lsificacion de ln finna ó cstampilln ¡·en i .) tinnus de 
los minislJ·os, la de sellos ~- nHn'tns, Iu de In mo11cda; IJilletcs 
dc Bnnco, doeumentos dc c¡·édilo, pa pel ~ellnd•l, ::;el los dc co
r J·eos ~ l el6grafos, y otros crectos titnbtt\.dos; In dc documen
tos pú!Jli <..:os, pi'ivados, oficiales y dc comm·,:io ~ dcspo.chos 
tclcg¡·úficos, ·' dc los cédulas dc \CI'ÏIIll;Jd. y cel'litir'ados. Y 
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}lOt' I'HZ(l ll dc fliU.l.l0,0;Ít1 I'!Wl11'1 11 1'1 
lncioJJ rrnudulcnl·1 .d" ·~,¡·en'~ . ~,' J:tc dc lns f¡_1Jscd,1dcs la ocul-

• < <• I • c:s () uC Jlldustl'iD 1 r· l . 
1110, la nc·n~acion y clCJlUI1 .·. r ] . , C <1 SO lCSlll110-

' \.1,) ¡Q ::-;¡¡~ 1·1 llSUl'J ·:te' J · 
llf'S, C'<llidnd , . lilttJ ·. 1'1 • • e • ¡ , ·tOn <. C luncio-

. 0~'. llllnlmcntc 'i · 1 1 . bt 'C':", lr<c1jcs ins·o· ·. ,· __ ,. ,_e uso IIHC)Jdo llC nom-
r ·, ' • 1,..111<1:) ,I V llHiCl'«Wi1l'IOliCS. 

"' IO.J.-1• \UHFICACH'•~ Dl: P'llUL\. . , . 
J'('Silflll '"tlll.1l'.J, l. . . . . ~ \ hST-A:.1PlLLAS.-JJ1 CUrJ'C Cll 

. "'' u~lf e¡·m1m·;1 el f I . 
pilln dclJ·c~· ó tlcll·cn·c· ',' l ll¡uc_ ;t SJ !knrc Jn fil·ma ó estam-

,, o '' LC l e t·c lli o ¡., fi l' n I l . 
dc' In Coronn h fi l'l'l' . t . . . , t n r. e os mll1istt·os 

' · ' ' •· n es nmp!lln del J ,,. ¡ 
<'.\.ll<llljcl·n ó In dc suc:; 11 .. ·t. . . e e e e unn potencia 

f
. · · 1lll l ~ I us ' el !Jl!C .·1 , 1 · 
Jl'lJHl ú csl·1mpill·t , .. '·· I I .. ·.. ' sn Hcnctas usnrc 

' · ' dr~-' e<' ilS clns("-; l'CI''.· [· ,_, 
dc ¡n·esidio ro¡·¡-eccio;¡r'l ··¡ C' d I et H ,'J.::;.=Ln. pcnn e~ ... , . ' ' ,z f'Ji(l l'íiljJOJ'rr/. 

llO.-l· .\LSIFIC'.\ ('10:\ Dt: :::EL!.Of' \ '1·\RC'A~ E. f· . ~n l •lc cl'iminnlrncnte·1 • l . - -. . .- J~ amhtcn ¡·cspon.., . - · . e que lnl~¡ft, .. 11-c el s ll 1 1 , 
1 snhJClHius Lt<:;"J'C <lc c'l· .... " 1 ·e o e e Estado,o · ~" ' " e que f-1 J · ·f 

(':\ I I'Hlljf' I'U \" usaJ·e <.lc~~.¡- ~' T' -, '-' t H·n¡·c el <lc una potencia 
• ·-~ t.: ll 'S[)'1 JJ'l·3" I . 

fnl::>rd:lll dc l os scllt•<:: - . , ~- ''- ''. ·., e que, constúndolc la 
· · -· C'\j) ll:--,l!Os \ Slllhnhc•l ·¡ su lalsific-aciuil sc sin. I , . . , I Cllll t> pnrtc en 

fi 
'' . ICJ'e(l'Cl!f'JSÚIOS US'll'c·.l. o I .. 

rm·c Jns mm·cns , scll•s i 1 , ' ' t . , e que lalsr-
sic¡·c ú la Ycnla ol;jcU s <lc (,;. ~s ftclcs-enn! J·Dstcs Y cxpu
lolsos dc éslos _,., .. _.: I_ o o pl:ll n mnJ·(·ndos con scllos 

. . .-- \ .Ull:' •. U\'Cill " H'1}11JC I [ . 
ciún tlc los sellos LI .. , . · t'> ' 

11 
e 

1 
ri !lo: l.",la f'alsifkn-

• ~ .. e s pot• cunl,¡ttic•-- • t •· 1 , . · 
t'OI'JW I'[lf'ÏÚll Ofid·lll'l )fl .· ' ·¡' . ,¡ .\ll Ol l trtd, fl'lhpnal , 

e I .Jclll<l pu llll"l r l'I [ l 
2.", lo dc los scllos 11'1 '"' • .. • '' ·- W·O e e os mismo~; 

., ul<ilS , Cllll("lSêll 'l' i 
o licinas del E.:;t·lclo 

1 
. . 
1 

.. . 
1 

• : '· ' sl r c¡uc sc nsn en !ns - ' ' ''I·' rt cnllfil':n· r·Lnl · .. - . 
ilSCg'lll'<ll' el J)')"'O lc . , ![l.liCI <1 Ob.)Cin o "tll'U ~ "" t Jn' )UCs los· ., " J· ¡ . ~" 
billetes que li"Cn 1·1"' eni . , '. ·•· ' .1 e e I• •s nus mos úlile::; ,. 
• . ',-. l]1l'CSi1SO QS(GI lC.· · · ' 
odCCOJnC'J'<·io· ¡, o I· , . . . - ' > .UilllClllOS mdusll'ii.llCs 

' ¡_ 'a SL P' :-:JCioll r'r f"1ll11 -- l I 
brc dc Ull l'n))¡·j'"llltc r I ' He) te t1 lllC1J'C'l\ ú el nom-

u 1 l' n ll1'1 JT'l · 'I 1 lu dC!;'lJ)I1t'iC'. · . . . ' ·• 
0 

e nnm H·e dc nlt·o '"ï " 
• < ' JUll mnJ w¡ -~:-:n en c·unlr . . ' - . ' .... 

scC1n dc Iu mtlJ'l:·t ü sjrr·l . _ . (LtJCJ S< llu, hlllctc ó cnntm
iuul't·· · 1 . ~ · "''u «(tiC lllclli(tlC' hn]lc¡· Yn sen·iclo · , · ¡ -

I IZd< O \ el ¡_¡s¡· .· . , • • · U SIC O 
_ '· , 1 d :Si.'lliCltd;;<:; tlt' r~l· ·I· , tl'nsc
1 
Hts.-Lfl . . · ·. •1 e .1sc dc setins !J en n-

' 111-F .. : ~)Cl t•: es de rtJ'¡'t'st, hlff?JÇJí' ú ¡;resirlio mayor. 
f; ,\LSlt<J ( AC [O:\ DL' ;11:\Efl\.-J<:s 'lJ . • . . 

.;d c In fnlsn dc ltl) , .
111

,
1
.. . . . · ()Ulli lc . t. , l a lalmeac-ir'm 

' ' • ltliCJ'lOI· it 1-1 len-T l cg·;:¡] enclrcino· ')" 1-1 I ' ol tmn, que tcnga (;lll'SO 

I[ ti P.. tnmbicn l o ·~~;1~.,~ ~~e ~~~~ ~nedn fnbn ~el vnlo¡·de In leg-Himn, 
. o' • • ' e 111 011Cdt1 !nlsn ([UC imite la tfUC 
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110 li e nc curso lcgnl; :1." ,el cercena m ien Lo dc In monc1ln lc I,! i Li
mn,tcngn ó Jlt) circultwiún cnEs:-pniia; 't.",h\intt·o¡Ju<"ciúu en el 
r ciuo dc cun lquicrn dc lus clnscs dc rnoncdn r ct'cricl as, ~- su 
cxpend iciún ,cunudo ex i sl<\ cOJJtl h Ci te in e ou los rn !si !ic.:nclorcs 
ó inlru<ludor·cs, sicn<lo tamhicn punible In c:--.pcndición,nun
quc aquella 110 cxista, sicmprc que l os c-xpcndcdorcs hultic
sen adquil'itlo In monctln pítra cxpcndcrla sn llicn<lo que era 
rnlsn ü eslnl>n ccrccnada.=~IncuLTCn tamllicn en pena, el que 
hn hicndo r ccillido dc lJUcnn l'é m oneda fnl sll, In. cxpcndicso 
(!espues clc conslnrlc su l'nlscüml , si ln cxpcudiciún csccdicrc 
dc 12:J pcsclns, y nqucl en ru~ o JlOclcr sc cncont l'twcn mo
ucdas t'nlsns que, por su número y conüic ioncs, sc inficl'nl'il· 
zonnhlcmcntc e¡ nc cs~ún dcslinndns ú lo. cxpcntli<'ión.- Ln pc-

nnlicltul es dc ?llull a ri cadena JICiïJél¡rrt. "i 112.-F.\l.SIFIC.\CIÚ:\ DE HILLETE~ Dl~ B.\);CO, . UOCl '\Lm<:TOS m; 
~;n.{;nÏTO, 1'\l'El. SELL.\DO Y OTUOS 'EFECTUS Tl\lllU.\llOS.-Es punible 
li\ l'nh:.illcnciún ~ ln inlt•oduc.:dún dc hillelcs dc Bnneo ú otros 
lilulos nl po1·lador, ó sus cuponcs, c\H1llÒO In cmbiún cslú 
nulòl'il'.nda por lus lcycs dc Espai'üt ó dc un pnis cx lranjcro, 
y In. c-xpcndirión dc dichos crcctos, cslt\IJdo en conniYcncin 
con el fn l siOcndor ó iult·odudor, ó si1t cst¡wlo, sicmprc que 
el cxpcnclcc!M sc pn qnc sou falsos . .- Son tm:nhicn all lores del 
delito dc falsific.:ndón: 1.". el que l'nlsi11cnrc ó iulJ·o<lujcrc en 
el reiuo titulos nomirwthcs ú ol ros documcntos dc c¡·édilo 
que 11u scnn ol püL·t¡¡dor, cu~ n cmisión c~lé nuto1·izndn en Yit·
lwl dc unn lcy cs¡ntiioln <'> c~.t¡·nnjm·o; 2.", el que. ú snhicnclns, 
ncgoc-im·c ó dc cunlquict· o t ro moüo sc luc-t·m·e, c·on pcrjuicio 
tic un tcr ccro , dc un Ululo rnlso òc los rc l'c l'itlos, ó lo pl'csen
lnl·c Cll juicio; 3.", el <¡uc l'nlsific<n·c pnpcl scllmlo, scllos dc tc
légl'nt'os ó cic !'oncos, ó r·uulr¡uict·u ot rn clos<' dc crcctos tirn
hruclos cuya expcudicióu cst(• r esen nda al J<:s todo, ~·e l intro
üudtll' y cxpendcdOl· en collnhcncia con nqucl ú el rnlsifica
dnJ·, ~-los que sinrclación con estos ndquiricrcn ¡'t snhicndas 
pnpcl , scllos ó credos falsos dc la (·Jase m cllr:ionndo. , porn cx
pcnderlos;lt.", y pot· t'Llli m o, l os:(¡uc, llnllicmlo ndquirido dc lm e
ua re crectos públi(·os dc l os l'OlllJll'Cmlitlos nntci'iormcnlc, 
l us oxpcnclici"cn snb icnclo su t'nlscdad, ó los usuJ'Cll lcnicnctu 
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conocimi cnto de la misma.=Dcsdc latmtlta, èn estos últimoS: 
casos, hasla la cadena temporal en los p¡·imcJ·os, Ja penalidnd 
es difcrentc,segun la natm·nlczn dc los hcchos ú que se aplica. "' 
. ~ 13 .f-FALSTFICACIÓ:\ DE DOCL:~IE:"'TOS.-DC OChO m odos pua •. ' 

de' lalsi1'tt:arsc uu documento, n snbcr·: J .", contrallacicndo ó 
flr1~icn<lo fil'ma ó rúiJri ca; 2.", suponiendo en un ncto la in, 
tervcnción dc personns que no la lwn Lcniclo; 3.", alrihuyen~ 
<.lo ú los que han intcncnido en él clcc lnméioncs ó rilnnifcs~ 
lacimrcs difercntcs de Jas que hubicl'cn ltct·l• o; 4·.·, !i.1ltando ó. 
ln 'er<.lnd e.n la nanacióo dc los IJCc ltos; 5.", allcrando l aR. 
fcclias YCl'dndeJ'IlS; G.", hacicndo 011 docum ento YCl'dadero 
cunlquier·a altel'aClóll ó intcrenloc:ión que '¡\J·ie s u sentida· 
ï.", dundo copitl en I'OJ·ma l'chaeicntc dc uu do<"urncnlo su~ 
}JUcsto, ó mani fes landa en clln ('O sn cm llr·tn·in ó di l'eren te dc 
la que contengò. el Ycrdodero ol'iginnl; H.", inlcr·cnlnndo cunl~ 
<luieJ·a cscritur·a en un pr·otocolo, rcgisl!·o (> liln·o oficiol~on 
hcelios punibles: 1.", lus f<Ílsedndes cnumemdns CJ UC el pdicu· 
lm· ejecute en documento públic·o ú ofi cial , ó en lct1·ns dc carn
hi o ú otra clasc dc üoC"um cntos mCI'('Unlilcs; 2.", In pl'cscnln-. 
c·ión en juicjo ~·el uso, cou intcncion <lc lncTo, dc euolquiel'í\ 
dc estos documqntos J'a)sifiendos; 3.", In suposición ó fai~ 
sifkatión dc un despac.;ho lclcg t·úfl c.;o, y el uso del mismo, 
con intcnción dc luct·o, ó desca dc pe¡·judica t· ú ott·o.= 
Cunndo el falsar·io es funcionor·io púhlico y nllu::;a¡·e ·dc su 
o fic i o pM a comctcr ln l'olseclad, ó es un mini sl ro cc1csiúsli<'o 
y ln fnl scdod sc refierc f\ nelos ó clocnmcntos que pueücu 
)Jr·oducit• efcctos en el cstodo dc las pcr·sonas, ó en el ól'dcn 
eh il, la pcrw se clen1. ú In car/e,w temporal y multa, pol' ln 
lr·oscendcncio y consecuencias g r·aycs ú que pucdc dm· múr·
gen el delilo .~s puníble la fnl sificnciótl dc documentos pl'i .. 
,·ados, cunndo en ellos se cometo alguna de las ocl!o false. 
dndcs que qucdan cleSCJ'ÏlOS, COll tal c¡ue hayu ll causada per" 
juicio ú lercero, ó haya existida únimo dc causú r'sclo.~Es 
tornhién responsable el que, sin llohc1· tomada porte en In 
fulsificación, presen ta l'e en juiejo ó lticicre uso, con intcnci on 
dc lucro ó COll perjuicio dc lm·ccr o y {t so lJicnclas, dc un do
cumento falso dc los comprendidos en el púnafo anterior~'' 

. ' . .0 
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11/t.-Hcspccto Ú las CÉDÚLAS DE \'1\Cil\UAD Ó CEHTIFIC:ADO:::, 
incunen en respousnhllidad: 1.", el l'unciom11·io púhlico que, 
nllusando dc su oficio, exp idim·c uua cédula dc Yedndad hajo 
un nomhrc supuesto, ó la dierc en blnncu; 2.'', el que hicicl'e 
una céclula dc Yecindnd falsn, y el que en una crtlu la 'ct·dn
dOJ·n nmdor·c el nombre dc Iu pel'sonn ú euyo favor· llllhiere .. 
sido cxpedidn, ó üe 1-H uutol'idntl que In hu llier·c cxpcd illo, ,·) 
que nllcr·mc Cll ella .alguna ot•·n ei¡·euustnneiu cscncinl; ~.", 

-el que lticim·e uso de tnl c·éd uln dc YCcirH.Ind, nu11que sen \Ct·
dndcJ·n :r exped ida ú f'UYOt de otra pcr·sonn; 4.". el l'neul ltlli\0 
que lil>r orc cct·tificado ralso dc enfm·mcclad ú lcsit'J ll, <·on el 
fln dc eximi t· ú unn per·sc)IJQ dc nlgun sen ic-io pi'lhlieu; 5.", el 
funcionnl'io púlllico que lihmt•c ccrli lil·aeiúrt rnlsn dc m(•!'ilns 
ó sm·,·icios, dc l>ucttu conductn, dc }l!Jbt·czn ó de olt·ns <'iJ·
cunstnncias anúlogns; G.", el pnl'licu lm· que rnlsilic'nJ·c unn 
ce r·tlficnción dc Iu clasc designada en los tlnlct·iorcs lllimcr·n!=> 
y el que hil'ict·c uso, ú subicndus, dc la C"et·ti l ic:nC'ion l'nlsa.-En 
estc úllimo c·nso la pen·n no excecle cJcl r1rresto iiW,IJm·, ~· puedc 
ll<'gar [I lns de !;J'isidn CO!TftCCiOíWl é i11lutbi1itaciill t'.IJ,etial ton
poral, c11 los pr·rmct·os. l 

J 1:5.-DISPOSICIO.l\E"'- l'O~! U~ ES A !.AS FALSEDADES E~l )J EIU

Di\S.-Son pun i blcs: la l'ubricocion 6 i nll'otluccion du cu i1os, 
scllos, n1m·cns ú cunl quicrn ot t·n l'lnsc dc tllilcs 6 insl l'Ulncn
los tlestillntlos conoci<.lnlllCll lC ólns rnlsific·ncioncs es lllell
<·iouudns; In c~isle r 1cia en podel' dc unn pct·sonn dc cun lquic-
1'<1 clc los úlilcs ó inslntmentos dc que sc ltnllló nn tel'immen
le. si 110 dict·c dcscargo ' sulicieutc sobre su adqu iskión e'~ 
c·onscnndón; el uso dc los üliles (~ i rJstrumentos lcgi lilllOS 
(}UC cstuYieJ'Cll eonfindos ú un l'un('ionnrio público, que lo~ 
émplcc c1 1 cjccu lar. cualqu icru l'ulsi fictH·iúrt. 

J 1 LG.-Es Cl'l.PAOLE DE OCl LTACI(l.l\ 1-'ltAI'DI LE'\TA CI I]UC, 
l'eq ucritlo por el compelcnlc Jünc·ionm·io ndmi11 is lmt Ï\ o, 
ontl ta •·c el todo ó pnrle dc sus lliCJlCS, ú el ufieio ó In indus 
tr·in qur rjcrcier·e, con el propósitu dc elud ir· el pago tic lns 
inrpucslos que, por tH¡uellos ó por (•stil, debier·c sntisfn,·e•·· 

"' 1 Lï.-FALHO TESTD IONIO es la declat'uciún en que se oc•ulfn • 
6 ollc1·n Ja Ye1·clnd, pi·esto.da anle nutoridllcl c·ompctentc ~· hnjo 
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el dèhido juramento. Se cometo iguolmcntc unte l a aulol"idnd 
ndmin isll'al iYn.= La penn dcsiguotlu ;'¡ cslc delito es mús ó 

mcnos g-ruYc, scgun que sc cometa en co.usn criminnl ó en 
euusa <:iYil· ven c}J)rimer cnso, scgun que seu en l'osor ó en 

' o 

contrn clel l ·eo, ó b icn que n o lc perjuclii[UC ni l e faYorezc:a; 
que llnyn siclo condcnado ú hi peno. dc mucrtc y sc hubiere, 
~ó no, ejeclltado; a la dc cndelW lcmpornl , lwhicJ·c ó no cmpc
zmlo :\ sufril'ln, r así succsi\ nmcnl c en lns dcmús pcnas. 
Cunndo el l'nlso testimonio fuCJ'C dadn en causn dYil, dehc 
l cncr sc presente si el Ynlor dc In dcrnnndn cxccdc, ó no, cl c 
230 pcsctas. La penalidad es dc mulla¡'¡ cadena pC?1Jét1ta.=Lo 
CXJ1Ucsto es a plicahle 11 los perit osque declaren t'ni sn men te en 
juicio; ugro\'tmdosc la pennlitlúd, en lodo cnso, Cl;lando el 
testi,r¡o ó Jierilo oln·nre mcdin ntc coll et: ho, i 111pon iéndol cs, ade
mús, ln mulla del tan to al lt'iplo del YaiOJ' dc la promesa ó 
dftdiYn, que scr-ú dec.:omisndn si hnbicm llcgaclo ú cnlregm·se 
ni sohornado.= Iucuncn laml>ién en el del ito tlc fnlso testi
monio el tesligo ó pe1·ito que, sin t'nllar sustmH· inlmenle ú la 
Yer·dntl, In allm·cn con I'Cticcncins ú incxnctiludcs. 

118.-SE CO)IETf. EL DELITO DE AC\"~AC'lÓ:-1 <Í nrmu:>:CI A. l~ALSA, 

inrpulnndo fu lsamcnlc ú ulgunn persona hcchos que, si fue-
1'011 t:iel'los, conslituirian delilo dc los que dnn Jugar ú proce
dim ien to dc oficio, si esta impulución sc hi<· ict·c anlc runcio
nal'io <H.lministmtiYo ó judicial , que por r·azon de su cm·go 
dchiera pl'Oceder ú su aYcriguo.eión 0 t:nsligo. 1.\o se proccde
rú, sin emhar·go, contra el dcnunch:ttlor ó ncuso.dor sino en 
'irlud dc sentenci<.'l fii·m e ó auto làmhicn fl¡·mc dc sobrcsei
micnlo, del Trihunnl que lluhiel'c conocido del deli to imputn
do. ¡;:slc mondorú procedc1· <lc ofkio contr·n el denunciador ó 
ncusnrlOI', siempec que de la ci\usn pr·inciyn t resultaren rné
I·ilos bnslonles para ahrir· el nuc' o pr-occso.= La pena Yaria 
scgun ln gr·nYednd tlcl delito impntado, dcstlc el an·esto n~aym· 
h astn clJJresidio cmnccional. 

Ll!>.'-USURPACIÓX DE Fl:NC IO~ES, C \L!O.\D Y TÍTt.:LOS, Y USO IK

DEHWO DE NO:\IBRES, TRAJES, T~S!GNIAS Y CON DECORACIONES.=Son 

responsables de estos hechos punibles: 1.~ el que, sin titulo 6 
causa lcgllima, ejercicre uctos propios dc una autorldad 6 
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funciontH·ío pú!Jlico, ntJ'ibuyéndusc t:n l<'ld CJ' oficia l ; 2." el que, 
at¡·i llu.Yénrlosc la cualidad dc profcsot·, cjcrcicr c púhliC'nmcn
le nclos ¡n·opios dc una facullad que nç¡ puccla cjet·ecr·sc sin 
titulo oficial; a.• el que usu1·par·c ca J·üclc t· que habilite pura el 
C,ICJTi<.:in dc l os nclos )JJ'Opios dc los rninist¡·ns dc un cuito 
que lcng-n ¡wosélilos en Espai1a, ó ejcJ·cicJ·c diehos nclos; 't.0

, 

el que usa r e y p(tiJlit:amcntc sc ai J·il>u.) cJ·c lílu los uc nolllezn 
que no lc pQI'lcuccieJ·nn; 5.0 el que usur c púhlieumcntc un 
nomlH·e supucslo, cuando dicho uso tuYiCI'C po1· ohjclo oc.:ul
lcll' algun delito, e ludir una pcnn ó cau sa l' alg-un pc1-juicjo ol 
Eslaclo c'1 ú los pol'lieulm·cs; G." el funcionnrio púhlico que en 
los nclns }H'Opios dc su cnrgo at¡·il>U,YCI'C ú cunlquie¡·o. perso
no, en comJiYcncin con ella, titulo==' dc nohlcza ó nombre que 
no lc pmczcn, y 7." el que usare pública é indcllidnmcnlc un i. 
fo¡·me ó t¡·ojc pi'Opios de un co r-go IJUC no cjcr·c-ieJ·u , ó dc una 
clv:-;c [J tfUC no pcrtenecicrn, ó de Ull cslado que no luYiero, ó 
insignias ó condc<·o¡·nciones, que n o cslm iem .nulorizado 
pm·n llc ' aJ'.=Lns penas en que incut't'Cll los ¡·espousahles üc 
cslc rlclilo son la de ii/Ulta úp1'isirín co¡ncciollrtl. 

CAPITULO Xlii 

120.-Dclitos eoatrn la salud púhli<:a. 121.-.Juegos y rita¡;. 122.-De
li tos dc Ior-: cmpleados públicos en el cjcrcicio dc :;us funeione:<. 123.
Jircvaril'fiCión. 124.-Infidel idad en la custodia d1' prc:-;ns y dc doeumen
tos. 12.).-YJO!aeión dc secreto::;. 126.-Desobedienwt y drnegnciòn de au

xilio. 120.-Anti cip~ci iÍ n . prolongaeión y abandono cie funcione:< públi

ca::;. 12B.-l:surpación cie atribuciones y nombmmir.ntn;; ilrg-ale". 120.
Ahu~os contra la hon estidad. 130.-Cohel'ho. 131.-:\fahrr~ación dc e;au

Jah'" púhlicos. 13'2.-Frnudes y exaecioncs ilcgal<•s. 1:33.-:'\e¡rociaciones 

prohihidns à lo¡:: em plcado.,. 

'120.-Como nELITOS co~TRA LA s ' LCD PLïiLJC.\, cnslign el Có-

, dgb In clnltorncion dc sustoncias noc.: iYus r, In su lud, ó pl·o
dudos químic·os que puedan causa¡· gt·nJJdcs estntgos; su cx
PCIIdición , YCJ!ln ó cualqu iel'a otr n clasc dc opemeióu dc co
rnCJ·(:io 1fUC con cllos sc cj ccutc sin In autor iznción compelcn-
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te, 6 sin cumpl i1· las l'ol·mulitlntlcs ¡H·csc1·i tns por l os Je,·cs " 
r eglomcnlos, en cuyo caso puctlcn estar comprenc.lid~s l o.s 
fm·mncéuUcos, cuando l'aitan ú di<.:hos J'Cglamcntos ó susti tu 
ycn unos mcclicamcntos po1· otr os, y los clcpcnclicutcs dc los 
mismos, nwnclo l'um·en culpables. Son lombicn punibles la 
exllumnción ó lroslac ión tic los J'Cslos humo.nos, cuando sc 
inl'ringcn lo~ regl amcntos y dcmús disposici oncs dc sanidad· 
In oltcrnción con mczclns uor inïs ú lo snlt td dc las llebidus (; 
comeslilllcs deslinndtJS nl consumo pCthlico, ln ,·enta dc Jns 
con~ompid os y tle ot1·os ohj ctos cuyo uso sca ncceso. J·iamcnte 
noel\ o, todos l os cua les sc dceomisarún. Y, pol' l!1limo, el 
escondm· 6 sustmcr crcctos que YOil ú sct· inutilizndo::; 6 dc-

. ~inl'cctados, con obj eto de ,·etH.lel'lus ó compml'los; ,r el a ¡1·o~ 
J81'. en l'ucnle, cistet·IH.l ó rio, c·uya aguo sin·a de uellida, algun 
ObJel o que lo haga nociYa po 111 la snlud.= Estos delitos sc 
e:;tstigan c:on 1as pcnus dc lilulta ú ¡JI'isidn corrèccional. 

..._ 121.-DE LOS Jl:'EGOS Y RIFAS.= Ell el titulo dc CSIC cpígJ·n!'e 
d~l Código, no só lo se peuan los j u egos de sue1·te, e1ttite ó a:ar, 
Sino tnmbien los llcitos en que sc llnyn n cmplcado metlios 
l'rnudulcntos JKll'll. üSCg'UI'al' ln SUCI'lC. Ell el lH,Í 11lCl' CUSO, ,\ 
:ólo po1· el hce;ho del juego, se cas tiga ú los banque1·os .\'duc. 
uos dc las cnsns en que nquel los licncn lugtu·, y ú los ,¡ 11gn. 
dol'cs que c·oncutTieJ·en ú cllus, ~.;0 11 las pcnus dc arresto mttyor 
Y multa, que sc ag-ntYO en ('USO dc l,CiiH' iticncia. El uso dc los 
mcdios fraudul cntos en los jucgos 1/citos y en los pt·olli bidos 
consti I uye u un Yerdadcm estr(!'a, y los ¡·esponsabl es dc clin 
dcheu set· pcnodos como estajadotes.=EJ dinero ó erec·tos , 
ios instl'U;ncntos y úliles dc~tinados ni jucgo t<1e J·ún e;1 
comiso. '\ 

122.-DELITOS DE LOS E:\IPLEA DOS p( BLlCOS Ini EL EJ ERGICIO DE 

sn; CARGOs, son lo. prelia?·icación, ln i11jidelidttd en la custodia de 
¡}J'esos Y. t~e doc1uu~ntos, li.1 riolación de secret os, In desoòedie11cia !I 
denegacwn de au.nlio, lo anticipncidil, prolonr¡àción y abandono de 
funciones }Júòlicas, lo usurpación de atrióuciones y nomúNt11tientos 
ilegales; los abusos cont1·a la honesticlad, el co/ieclto, l tl malversa
ción ~e C~'IUlales púòlicos, losfrandes !/ e.racciones ile,r¡ales, y los 
íte{JOC1aczones p1·oltiòidas ti los emplearlos.= sc rcpult11'ú funciona· 

DI':RECHO PI': :;o; A I. un 
rio p¡í1Jlico todo el que por disposkión inmcdiatn dc la Ie\ ó 
por clC<:C"ión populor ó por· nomhromicnlo ac nutori<lntl c~m
pelcntc, participe del cjeJ·cicio tic funciones públicus. 

123.-CO)fETEi\ EL DELITO DE f'llEY.\RICAClÓ);: 1.", el jUCZ que 
ú snhicndas, dictarc senten-cia injusta con tra el l'eo, cn en u~ 
sn cJ·iminul po¡· delito: 2.", el que, ú snll iendns, tlici;H·c seu
tcnein injusta en contra 6 a I'OYOI' delt·eo, cunndo óstn 110 Jm
hiel'c llcg-o.do (1 cjccutarsc; 3.", el que, ú snl>icndos, dicto 1·e 
sentencio injusta en causa civil ; 4.", el que, por negligcnci a 6 

ignonlllcio. ine.xeusahles, diclal'è en causa dvil ó cJ·in1ínal 
scntenc:i n monilïcslnmcnle injusto ; 0." el que, ú suhicnuas 

' dklttl'C ]))'0' i tlcncia inlel'loculol'in; G.", ·al que se nega1·c ú ju.z-
gm·, :-;e ¡welexlo dc oscuridad, insu fi cicncin 6 silen<..:io dc la 
lc;,, 6 sen rulpnble dc 1·etm·do molicioso en In adruinislm
ción dc .i ust i cio .=P,·ewr-ican tamlli<'·n el nl>o~ado y el p1·ocu
¡·odol' cunntlo, con ohuso mnlicioso dc su otkio, ó nêgl igen
l'ia ó igiiOJ'tlllcia inexcusables, pcJ·jutlican ú su cl icntc ó des
cuhrcn su~ sccretos, hnlJicmlo dc cllos lenidn conoeimicnto 
en el ejcrc· ieio dc su minislcl'io,.) sicmlH'C que, llallicu<lo lle
gndo ú tomtu· ln clcl'cnsa de unn pal'le, dcl'cnuiel·cu dcspucs, 
sin su conscnlimicnto, ú la contrario en el mismo negocio, 6 
ln nc·onscjn t·cn . = PreYurican igunlrncntc los runcional'los 
púhlicos, dc cualc¡u iel' "lasc que scnn, eunlldo, ú snhiendns, 
dictnn ó consullau p¡·oYidcncin ó l'Csolución injusln en ne
gocio c·onlenC'ioso-o.dministnüiYo, ó mcrnmcntc admin istra
I im, n uw¡ u e sen por ncgligcncin ó i gnom nc iu inP:rcusables· y ' . 
cunndo, fallnndo ú la obligación de su u11·gn, ucjarcn muli-
t·iosn mon te dc promoYer lo pcrsccución y cngtigo dc los de
lincuenlcs.= Eljuez preYaricauor en cnusu crim inal po¡· de
lito, ndcmús de la inliaòilitar:ión, incu¡·¡·e Cll In pena impucstu 
por In sentencia, si ésta se huhie1·n ejcculado, y en otm infe
rim· en grntlo si no hubicrn llegada ú cjccula¡·se, descendien
do la pcnalidi.ld en los demas cosos.=Lu inhaliililación sc im
ponc {t los runcioncs públicos indicudos, ~- In multa ú los uho
gntlos y pt·ocurodores. 

12;. .-ISFIDl,LJDAD E~ LA CUSTODI A Dl•: l'lll-:~OS Y DE DOtU~IE~TOS. 

=Son ¡·csponsahl cs dc es lc delito lo¡.; fundouar ios púhlicÒs si. 
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guien tes: 1. •, el culpable dc cO ll li h cnt· itt en la eYnsión dc un 

lH'CSl) ~ ·uya t.:ouduccióll ó custodin lc cstu,·ie¡·c confinòu: tam
bién pucdc <.:omelcJ·sc cstc del ito, po1· el particulm· truc lcngu 
igunl CJH:m·go; 2.", el runeiOIHH·io _quc susll'uje¡·e, dcstJ·LJ.\ erc 

ú ncultm·c documentes ó pupcl c::; lJLLC le c:-;luYi e¡·cn t.:onlindos 

]lO!' I'UZÓII dc ::;u CH J'go SCl'Ú enst fgnclo, [CiliCildO CU CUCllt(l 
pum la pcnnlidnd los ensos en que ¡·csul~c, ú· uo, gTnYc daiio 
dc lCJ'<.:OJ·o ó de In cnusn pú lllitn. - Ln pcnnlidnd es dc inhabi
lilacirin Ü'lllfJOI'rtl especial ú prisidn ¡Jtft,IJOí'. 

12.).-La YIOLACJÚ~ m: LOS SHCBHTOS, dc lfUC tCIJgüll CO!l OI.'i· 

micuto los runc:ional'ius pühlicos pot· t·nz(¡IJ dc su oficio ò 

cn l'go. scun dc intcrés gèJICt·nJ ó eoncspondicutes t! l os P<H'

tkttl¡n·cs, conli tuyc delito. Tnmlliéu es punible In cntl'egn in

dclllrln dc pnpclcs, ó copin dc los que tcngnn pol' ¡·nzún dc su 

cmplco. ·' no delmu ser pnhlicudos. Ln pcnn l idnd. que es dc 
Sl1SJil'i!Sidn ú aiTÚto JiiOJJOI', sc numcnlnJ·í~ si I·esullarc gnne 
dai1n para In cnusn púl>litn. 

l2(i.-CO:\!ETE:\ I.OS DELITOS DL•: DESOBEDU::\CT.\ Y JJE;o...lWAC'TÓ::-\ 

1m .\rxtcTo; 1." los l'uncionarios judidnles ú ndminis lJ'atiYoS 
que sc ncgn 1·en abicrlnnJcnLc ú dm el dcbiclo cumplimicll to 

<'t scn lcncins, dccisiollcs ú únlcnc~ dc nul<JJ·idad supc¡·io1·, 
clic.tndns dentro de l os linlilcs dc Sl t J'CSJ>ccti\·n co tupclcrr eia 

) r·c,eslidas de las ronnuliuodcs lcgo lcs. Sin cm llurgu, nü in

cuni¡·ún en I'CSJJOIISnl>ilillnd cl'iminnllo::; run c.ionnl'ius púiJli
cos pol' nn dm· cumplimicnlo ú un HICllltlnto numiJJistr·ativo 
que conslituya una i nft·ncción nrnnificstn. clara y lcrminanlc 

dc un JH'eecpto constitucionul , ú dc cualquicJ·u olnl lc.'; 2.", 
el t'UJH.:ionm·io que, halliclldu suspcndido pur cualr¡ uic1· mo
li\ o <ruc no fuerc de l os cxpJ·c::;ndo::; en la exCCJJCión tlclrrú
mc¡·o nntcr·ior Ja ejecución dc Iu s ól'dcnc::; dc s us supcriol'cs, 

Ius clcso!Jcdccicre dcspucs que nqucllus huhiereu dcso.pr·o

hudo la suspcnsión; 3.", el dc igual c.luse que, requerida por 
autoridnd compclen tc, no ]JI'CsluJ·c la dehido. coopcr ación 

parn In ndminisli'ación dcjusl ic itt ú Oli'O scnlt.:io públko: si 

de su omisiÓn I'esullal'c gnwc dni10 ]Ji1J'H In causu púlll icn ó 

ú un Lcr cc,·o, las penus sCJ·{m mús g ttn es; /¡ •. •, y el que usare 
ó sc ncgm·c ú dcscmpeiím· un ctt i·go púiJlico dc el ec<.:i ón 
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puJar, sin pl'cscular anlc la aut01·illad que concspondn cxt.:u
sn Jegui, ú dcspués que la cxcust1 ruc¡·c dcsntcndida: po1· esta 

¡·nzón illCUITC eu rc~ronsnbiliuad el jmndo que \Oiun lnria
mcnte dcjru·c dc des.cmpclïtw su cnrgo, sin excusn nclmil ida, 

y el perito y cltcsligo que dcjurcn tnmhién 'nlunltll'inmcnl~ 
de cumpUl'CI'Cl' nulo un TJ·i iJUnol ú p¡·esluJ· sus dcelnnu:ioncs 
cuanclo hubicrcn sida G])Ot·Lunnmcnlc tilndos al cl'cc lo.= Ln 

inha!Jilitacidn, ln suspensión y In }11-lllfa su 11 las pe tJ a~ que sc 
im poneu ú l os uulor es dc estos llclilos, scguu lm; c·nsos. 

127 .-A.:::ST!CIPA<..;JÓ:\, J>RQLO);GAC'IÓ); Y All.\.:\ U0:\0 IH: Fl );CIO::\ ES 

l'tl iLJC,\s.-Incunc en responsabilidad pcnnl el que enln11·c ú 
dcsclllpeitm· n11 cmpl co ó carga pt'liJiico sin hnllcr JH'CSlntlo 
en dcllida formo. el jummento ó fiunzn I'Cqucri!los po1· lns lc
~ es; el c¡uc !'Onlinuo¡·c cjcrcicudo su cmplco, nu·go ó eomi

::--iúll dcspués que dclJ iCJ·e ccsnr, c·onl'u 1·mc ú lns lc~ es, rcgln
JJJ CIJtos ó tlisposidoncs cspc<:inles dc su I·nnto ¡·cspcdiYo, y 
el que, sin hall('rsclc adm itido la renu1win uc un destino lo 
nllnudon¡u·c con dni1o dc In Cfll!Sê~ pt'1ldi<.:n. -!.ns pcnns ('!)11 

quo sc cnslignn estos dclilus son In ,,n,lla ú Jil'isiúll coNec

ciou(/1. 
128.-l':-;t;HPACIÓ':\ DE .\'l'Hlllt;CIO)<E;' Y );ll:llllH.\JIIE~TOS TLEU.\-

J.HS.-ll1 CUI'I 'C I1 en rcsponsnl>il i<ltld nilllilw l po1· estos doli tos: 
1.'1, el runcionat'io púlJlico que ilt\ntlicrc !ns ntJ·ihucioncs del 

podc1· legisla li\ o, yn d iclando rcglumcnlos t'I d i::;posiciollCs 

genero les, cxced iéndosc de sus rucultadcs, ~a dcrogandu ó 
suspcndiendo la cjccución dc unn lc~; 2.", el jncz que sc 
ulll·ugnrc nt¡·illuciones propins dc l as nulorida!lesadminisll'a
~i\n::> 6 impitlie~·e ú éslas el cjercido legitimo <lc lns suyas; 

:1.", el run cionn1·io administrntiYO que sc ahrogm·c atriJJUcio-

11cs jutlieinlcs ó impidier c ln ejccnciún dc una pro' idcndn 
didalln por jucz competcnte; 4.•, el rundonnrio púllli!:o que 
lcgnhncntc l'equcrido dc inllibicióu, conlitiU<11'C pt·o~.:edtcudn, 
antes que sc uccida Iu con licndn jurisdiccional; :->." , l os J'un
c: iona l'ios ndmiuistmliYOS ó militnrcs que dirig·icren úl'denes 
ó iHlimucioues ú una auloridud judicial, ¡·clnliH1.S ó negocios 
CU:\ 0 <·ono~imicn to concs po u da ú los Tril>uunles clcj us lícia; 
G . ..; el cdesiúslieo que rcquei'Ïdo por el Tribunal compelcnle. 
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re h usnt·c t·em i lil"lc los <Hl·f os pedi dos JHu·a Ja dcc isión de un 
r er·t tt·so de ruerzn intcrpneslu; y ï. 0

, el run ciona1·io pühlico 
q11e, ú sn lliendas, p1·opusierc ú tloml>t·nre JHH'<t car·g-o púhlico 
pcrso 1H1 c11 c¡uicn no c·oncut1'0.n los ¡·ec1uisilos legn l cs.= La 
iJIIiflbi/itrlcirill, ]O S1'S_pens'ÏÓJI y Jn ii!Ulta SOll lns pClltlS en q1,1e 
incutTCll los outor·es de estos dclilos. 

12!J.-ABI"SO!" ('01\TilA LA HONESTIDAD.-COmCfe CSlC delitO el 
fl.tn cionnl"io púbJico quo solieitot·c ú una mujct· que tenga 
lWc tcns i O lJ e~ pcndicntcs dc su rcsoluGión, acet·cn dc Jns cua
l es dclm.cqwunr inform e ó clc\ïu· eonsulln ú su Sllpe¡·ior, y 
el nlr:<lidc que solicila1·e ú unu mujCJ· sujetu ú su g-uardo. Si la 
so li r· itncln ruc1·e esposa, llija, hct·mnltn ó nfi11 en los mismos 
gmdos dc la pcn·sono que tu,·ierc lwjo su g-um·da, la peno serú 
mcno1·. E11 todo caso, intuJTiJ·ú, ndcmï"l:;:;, en In dc inhalJilita
l'idll le"'pm·nl cspccinl en su gmdo mú:.'..imo ú iuhabilitarióu 
perpéll1fl especial.-Eslos dclitos sc eostignn co 11 In inhabilit(f
l"idn .\ l o p¡·isión co7•reccional. 

]:10.-Es llESPOXSAHLE I)J.o:L DELITO Dl·: C'OIIEC'llO; l.", el fUllCiO
lllll"Ï <l púhJico que J"CCilliCl"C }JO!" SÍ Ú JlOI" ]lCJ'SOIIi.l illtCl'l1lCdin 
<liidhn ó presente, ó occptnre ol"!'ecimicntos ú pl'omcsns po1· 
cjcnttor un ncto ¡·cloUYO ol cjcrcicio dc sn cru·go que consti
I uyn delito, ó un oeto injusto que no lo constituyt1; 2. 0

, el que 
t·cl"i!Jiei'C dadin-\ ó ncc1J larc of'J'Ctimicnlo, en Jns l01·mas indi
<.:ndos, que tltYie¡·e por ohjcto abstcncrsc dc un nclo que de
JiicJ·u p1·ncti cn r en el cjc 1·cie io dc los dc llct·cs dc su cargo; 3.a 
Jo~ .iul'ndos, út·hilros, m·bilmdo1·cs, pc1·itos, homb¡·es bucno~ 
<) c1wl csquicJ-a pcrsonas que dcscn1pC1-1nrcn un sm·Yicio pü
hlico; Lo, el runcional"io que admitic!'c ¡·cga los que le fuCI·cn 
liJ•cscnlndos en consiclcmciún ú su ofic io.=Pcm no sol~ son 

. tcsponsobles l os sobm·nados; tn 1·csponsahiJ idact nlzonzo 
lurnl>ien ú los sol>ornnn tcs que co t·rompcn ú los runciono1·ios 
})úhlicos, (·astigún<.losc ú éstos c.-on l a~ mismus penas que ú 
<Jquel los, ménos la de inliabilitatirJ,¡, cslo es, clesdc lo mnlüt ú 
jJI'fJSir/io COJ'I'fJCCiOI/{(1 .. 

1:31-;\'fA L \ïmsA("IÓ:\ DE C.\l"DAI. W:i PÍ"BLICOH. = COmCtCll CS(C 
delito los funciona l"ios públicos que, tcnicndo ú su co. J'g"O, po1• 
t uzon dc sus funciones, cnudol cs ó cfocl os púhlicos, los sus. 
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t 1·njci'Cll ú crmsinlict·cn que otl'os los su-;lmignn. ú r¡uc pul' 
nlwndono ,·> nc gi igcneia incxeu;;;n ble~ ha 11 dnrlo <Hïtsir"111 ú 
1jllC so e t'cc-I úc l lfil. olm p~rsonaln. stt~l1·a ·ciún; los r¡ue Ü,'sli
n;u·cn ¡\ clii"CJ·cnlcs u~oc:; l o~ que <·uslorli;tn, ·' ntros ltcdtos 
;tuúlogu...;.=:\u es Git·cuHslnucin indispcnsnhlc qm' lns attlot·cs 
dc tnlcs llcchos, put·n c¡nc éstos tullslilu~·n¡¡ delito, scnu fLt ll 

dOllrll"ios púl>li<-ns. Son tnml>icn punibles cunntln :-;r ejcntlnn 
pp¡· los que sc hnllau encnrgntlos de I"OIHlos, l't'lltns ú crec-los 
p1·u' i JJcinlcs t'> nntni<-ipales, ó pcrlcncciente-; ú un c:-;lnh loc i
llticlllo dc iusli'U\:ci ,·>ll ú bcnenccnein, y pnr los mlmin istr·a
doJ·cs ó dcposilnrios <lc cuudalcs cml>nrgndns, scvucstrn.dos 
.-, rlcpm;iln!lns por nutoritlacl p(Jblicn, auli!JUC pcrtcllC'Z<'UI1 ú 

¡wrlicul;JJ·cs.=Ln pcnnlitlnd colTCS jHJllllicJlÏc ú csic delito es 
ri C ({)"¡'(]S[O 1Jiff.IJOI' Ú CftdCII({ {CilljiOi'(ll. ' 

1:12 .-Fn\ 1 nu; \ EX.\CClO:'\B::i ILJ-:G.\I.E:-i.-Soll tul pn l1lcs Jc 

r>s(o::; deli los: l.", el ÚllltionaJ·io púhlito que i nien inieiHlO 
pur l<IZÚ il dc su cm·go en nlgunu comisiún dc ~umini:-;tros, 
euntl'nl<JS, njuslcs ú liquiúación dc ct'cdu::i ó hnhcrcs pítl>li
I'US, se colH"CJ·tnrc con los inlcrcsaüos ú cspcntlndorcs ú usn
t·c de cunlr¡uicn1 otro arliflcio ptwn üc!"l·uudtn· nl Eslndo; 2.", 
el quo dlrcdu ó illClircdnmcntc sc inteJ·c::-urn en cunlquict·n 
cln::;c dc eo11trnto ú opcroción cu l u q nc úciHl i u lcn c11 i r por t \\· 
1.ú11 dc su cmgo; 3.", el que cx ig ic1·c tlit·cdu ó inclinh:lnmcnle 
mn\ urcs clm·cchos que los que l c"" cst u' icscu scJinlndos p01· 
t·nzóu cic su cm·go; .r .t.-. 0

, el (Jlle, almsnndo dc su curgo, co
mclicsc nlgunn dcfn1lldnción 6 cstnfn . Las pcnns nplicnhlcs 
ú cstn~ deli tos son mulla, inhaòilitación ~ ptrsidio corrrt:tional. 

1:3:3.-.\'E(;()( ' I.\ClO:\ES l'ROHJBID.\.S .\ LO~ IOIPLE.\I>OS.-ESlC dc 
lilo In comcle1: los jucces, los ruucionn1·ios del mini::;lcrio fis
t:<ll, los jcrcs militnrcs, guhcm<.1lhos 6 cconómitos dc un~1 

¡n·o' incin ó dislJ·ilo, cc•n cxccpc.:ióu do los <lkaldcs, que du
lïH l tC el cjc1·c icio dc sus cmgos, sc mczclnrcn directa ó intli
t·cctnmcnlc e11 opcrnciones dc <.1g- io, lnHico ú gntnjc1·ín dcntw 
dc los limites dc su jurisdicción 6 rnando, soi> I"c olljclos que 
11u rucreu p1·odueto dc sus hienes propios. Esta disposic ión 
110 es aplicable ú los que impusicJ'Cll sus fondos 011 ncciouc~ 
1.lc Banco ü dc cunlliuicrn empresa ó compuïlia, con tal q_ue 

1-) 
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PO t'.iCJ'Zflll eu clin::; tar·go ui illlCt'YerwlúJJ tlit·cdn, ndministm
l i nt ú ec-ouúm ien. Los q nc In i 1irt·i ugen i rH;uncu en las pena~ 

de SI!Spf'iiSirÍi/ r 1JlUl/rt . 

(j I•~ ~li~ <'''"''~: :,Í,:,~ ~~~.:,~,; ,¡lo. lhl.- \<o~ u ,(o, 
J:¡i.-li•Hilirirlio. l:J;q.-~uicidio. 1:3\l.-[li><JHll' 1 tle aJ'IHn <k l'uPg-o. 1 tO.

lnfallt h:i<lio. 111 .-.\..b01·!o. H2.-Lt•;;ionr)Ò. H:J.-1 li,..pu><ici6n g·eueral. 

111.-lhtt>lo. 

'At:: :.-Ih:r.JTOS cuc-;TH.\ L.\~ l'En~o" \ ;;.-Compl·éndcnsc hnjn 

cst e uomiH·c los dc pa,·,·ici({io. rtseshwlo, houtitidio, ilt/altlièidio. 
aúoí'ltJ . l!·sio,tf's ~· e 1 d 11elo. • · 

'Ll:l;).-PAHHIC'IDJO, tomudn csln pnlnh1·n en unn <H·epcir)JI c~

l ridn . es In muerle Yiolcnta <:nusadn po 1· Jo::,; IJijCJs ú sl1s pa
ti r es: pct·n Ctl otrn mús Inta~ 1111 tnénos <Htli;;un, comprcudc 

In m ucrlc dc los nsceudien les ~ dcsl'elld ienl!!s ~· In del <·útr

~ u¡,:·l!. Por esa e~lnblccc el C<'><ligo qu<' el que ni<tlnr·e ít su pn
clt•c. 1nndt·c ú bijo , scnn lcgitimos (I ilcg-ititllos, <'lú cunlqu icn1 

ott·n de ~us nsccntlientcs ú dcsceJI(li <'lllcs, <·, ú ~u c6a,yugc, 
se¡·{t <<l~ligntlo, com o [)HITi<·idn, c:n11 In JH!IIH dc carleilo'perpr:llrrt 

¡'~f't'e'·tc. · 
.t'.t :lli.-.\~Jo:~I~.\TO es el hlilllit:rlio cllrrlijiNtrlo, que u o es parri

tlllto. tnrtc:;umndo ron nlgn llil dl' In s <'I J'<'Lllt slnnl'in::> siguienlcs: 
t.•, hlll tllC\'OSín; 2.>, pOl' Jl!'CCÏO ¡'¡ Jli'(IJ11CS<l t'el11UllCI'ü[nJ·iu: 

:l.", JH'II' llledio Je illlllldi.lCÏÚil, iiiCCllclio Ú YCIICllO: ·~.'', CO!l]>l'C~ 
metlilnciún conocidn; :í .', <·rJ !l cn .. miHll1liCIJlo, numcnlmHlo dc

lihct<ldn (' inhumnnamentc el dolol' clel nf'ciHlidn. Sc caslign 
co11 ln pena dc rarlena !elllJ!O)'((/ ú ,¡uu•;·fe. 
'-1. l:r:-.-llo'llJCrmo es lu muct•l o 'inlenla dc una pcr:,onn, no 
C'<)Jlslituycndo pa,Ticidio. ui ejct·ulúndr¡se r·on ninguna dc In=-> 

f!in:unstaneius <JUC dclcrmitwl1 el as,sinalo. Es, pot· ròusi
guicnlc, rco òe ltomic1clio el que, sin csln 1· r·om¡Jrcudido cntt·c 
las pcrsonns que cometen aseslt1ato, mntnt·e ú olt·n, no concu

nicudo alguna de las cit·cuustuncins CtiUmenHius, ·'· set'ú tos
tigudo con l n pena <lc reclus-ión tempo?'((l.-Cunndo, riiíendo 

'<Jl'iu:-; ~· <H'OHlCli(•uuo,.;c l.!lltJC SÍ I •>lii'L " ol :Y f ltlllllltlHll'iiii11ClllC, 
l1nbicre ¡·csullntlo mucr lt: y llu t:ollstnre :::u :llllot·. pcro ~i lo:-> 
que l!uhicrcn cuusaúo lcsio.JC:-; gTn' c..,, set·(lll (':-;Iu~ c·nsti!,!·ndns 

c·on la pe lin ciCJJí'isirín ila'.tfo1'. Cnnltl lo tl(l ('(ln:::tnr·etl ¡1:-;to:::, ~e 

impundt·ú ú lodos l üf:ï que lluhict'Ctl ejct·<·itl.,, iolcll<·ias rn ~u 
p~¡·so VJ\ ln dc prisiri1t co/1 •:Ct.:."o,rtl ctt s us ~ r·n los mcd in y lllÚ

XIIIIO. 
l:1ft- El stiCJDIO 11u e; pmlilllc, <'Oil J·c•f¡ ,e ' ·,n :1! :-:.uieitln; pe

l'O e\ qne lc pt·cslnt·c nuxilio l ll.l l'<t rutl<;UIItm· el IJC<;ho ,.;(;¡·,·\ 

cast i!,!n<lo <'Olt lu pe un u e prisiot1 illf'.IJOI'; ~...: :-:e ¡, 1 pt·cslllrc lrn;,;tn 

el pu11(r, dc c.icculal' <·I mi:;mn ln tltllU'lC, =--•' l·ú cusi igudo cou 
In pena tlc ,·ec/usion te;,lpol'rtl.--1 -

l:l~J.-I·:r. .\CTO Dl: lHSPARAR l :\ \tt:\1 ,\ IW l'J'E(,(J cnntrn Cllttl

<(llÏl!l'il persona consti! u~ e dclitu, ~ -,;e< o :-1i,;d l Oil In penn dc 
pfisirj,¡ co1 ,·ecc·o,tal, en :->us g¡·udos míJrittJu ~ medi(), si nu lm

hicrCtl enw·urrido en el itc(·hn ludtl:'; lus ·' ¡ t' lllrstnncias 11<'

ccsnrin::-: )Hll'n c·onstituit· delito t'ntstrndú ( <l'lll:llhn dc pnni
<;idio, ú::;e:-;Ïll<tlO, homit'i<li··t, Ú CI lllfJI'ÍI' t' 1) /¡'Q r/f'lilo ri fjllf' ¡·s{é 

sr•,irrlar1rt llli{I)ICUasupe¡·ioi'jiOI'(tl(JIIitO dr. los fl i'Lintlos rlrl Crídi!Jo. 
"-( l íO.-Cu \JET EN EL U E LI TO fll·: l '\ F,\~TICíl lW ]i\ ltHHlt'<' q tiC' pOl' 

oc-ultnr ~u dcshont·n, ú los ahuclos n,nl<'t·nos que parn ocultar 
ln dc ilt¡tt<•lln mo laren al¡·cc•icn IHJr-i tlo que tto lln.' n c·u1nplido 
I res din-;. Ltlpl'imcra iJWUJTC en In pCIJ,, d•• p ,·isió" tr)l'/'f'Ctiu,l((/, 

en Slh 'grndos mcdio y rnúximo, .\ !ns Sl'~lltidns enln rle¡;risirí tl.. 

"'r'.'Jo,·. Fum·a de estos t:n:sos, el que mHt;o t'c ú Ull r·ccictt lln

cidn scrú rast igndo, como J'CO dc fHilt'it'Ïdi 1 ú il:'C:-;irwto. sc~ún 

!ns eir-cullsluncius. 
l -1 1.-AnonTo es lo. c:xpulsiún u el reto p1 o', H:ntln ú11lc::. del 

lénuil1o twlurnl del cmhornzo dc la nJUjcr. Pucdc <·nu:::..u·:-;c 

dc IH·op;hito ú Yiolentamentc, y sin que h •1~·n hnhido tnl in
len t i t'In .- =Bl que de propósito lo causa¡•c, <'t.nwle delit o y. ~01 ú 
c·¡J s li;..:-tldo: 1. , con ln pena dc ,·e el usi1í,1 lempoi'rtl, ~i ejcre irt·p 

Yiolcnt:in en ln persona dc In mujct· cnJI¡,.¡·nznthl; 2.", con la 

dc ¡!l'i.J ·,ju mayor si, nunquc no la cjcrcict·•:, ohrm·e sin eon~en
tirpicuto tic Ja muje~·; 3.", con In dc )Ji'isiu11 rorrf'cciollal, en sns 
gTu<Jos mcdin y múximo, si ln mu,ier Iu <' tHlsinlierc.=Cuundo 

no !In} a haiJido propósi o <lc ('a usar el <tiJol'lo y éslc fues~ 



t>casionnd•J Yi'l'cntn.lllClltc. sc1·ú ··nsligndn t'IJII JH'JSJtm co
I'J'ct"iollnl en ,.,u.._ !!J'aclos míuimn y mcdio. <:unudn lü m ujc¡· 
t''1usm·c ~u nh<~l'~(l t') ··nusiutiei"n ']llC olJ'it pc¡·snlln ;-;e lo enuse, 
se¡·(l t·n.;;ti~<jth.l ~ull pi"isit"•ll l't"li'I 'CtTionul cn sn..:. g¡·nclos mcdio 
y nlú.\.imo.=S,,n lili111JÍ(·n J'esponsnhles do cstc deli to el fn
,;ullnli\ o que, uuusnndo dc ~u m·tc, causn1·c el <1bol"lo 6 coo
pel'nJ·c ú <''l. ,\· el l'<.ll'I1Htt·~uti('o ql.tC, s i 11 In de!Jidn pt·csrTipcion 
ftii'UJ!U(Í\'il, eX]J011LlÍCl'C Ull ni>OJ·I i\ o . . 

H~ .-1 ¡.:-;JO'\Es.- Aunquc el l:üclig-o lns di\·ide Cl l _r¡rares, 
111(;1/os .fJi'ares y :cus. es <·onYcniCilll' niu1di 1· ú cstn di\ isi(Jil uu 
1nicmln·o mú..:., clnsHit';'¡Jicl"lns Cll lesioii('S ,r;mrisintrts, (Ji'rtrtlS. 
1!1f;Jios l/i'ares \ 'ar.s-.=LlnnHlmO-; 7f'S!Oilf'.\' ,fJi'ansinuts t'I In cnslrn
eiúll y ;í la lli Ut i Iac· ¡,·,n t·n ll'-'tldn dc p 1·opósi to; lr•sior1es ,r¡ra
·res ú lns que lwyt n p1·odueido In imbct·ilidnd, J¡¡ in1potcn ciD, 
l;1 <:t'g-ncm, Iu pé]'( irln dc liti ujo,·, nlg-ún micmllro prinèipal 
<.kl orcndidu, ,., lc de.i;H·en impedido dc 61, ~ !us que lc huhic
J'Cil p1·od uc- itln cnfe!'11.1cd;1d ú i 1wn Jl•H·idncl pn l't1 el Lt·uhojo JH ,¡· 
Jnús dc trei,tla .t 1 ~ ~ son mér,os (ll'rtrr!s lns que p¡·,¡cluzcall ¡¡J 
of'<'ll<lido iliUlilidad p;.1·;1 el t¡·; hnjo ó ncecsidnd dc ln nsistP-11-
cin jlül' oc!! O d liS r"t ui (I$., ) laex la$ I ¡t iC ln llnyn n Jli'Ocluci<l O ]li 1)' 

1itéllos dc cslc it~T'JJJÏl l O .'son oJ,,ielc,dclli il J·o lC!'CC l''l del Cód igiJ. 
Cusliga lnmhién éste, c::;per·i:1lmc1 1le, In lillllilacirhl J1ülïl el 
sonicio dc lns annus, comp¡·cndicndo los casos CJ1 <JUC len
gun ¡·csponsnbilidnd el llll'tilado ó el que lc ilm l il iz<.ll'C con su 
co n:Scn limicuto, y esto sc ]1ubicn~ cfcc luadn m eclian l c prcc io. 

Ln pcnnlidad 'r l'in CI! tr·c el arrt•sto ?ila,IJOi' y la ,·eclusióll per
Jiéltrrt . 

1 't3.- DrsPosrr::ró:\' GE:\F.R.\1.. - E l Códig-o csluhlccc unu e.rcep
t·ió,. r cspcdo ol rnn r·ido ~ ú los pudJ·cs, dismillUyendo la pen a 
t'OliSitlCJ·nhlemcnte e11 los delit os mús gn:n e:-;, c::-la ndo exen
tos clc ¡·csponsuhilídad et. lus rlem ús ('asns .. \ sí, dispon c ln 
lcy que el mm·i<·o que, :-;c.-pt·enllicndo en ntlullel'io ú su mu
.icr , IJl ntore en el ncto ¡j éstn ó nl nd últcl'O, ú l es cau sor e al
g v na de la:,; lesiones gTD' es, SC I'ú ens I iga el o con Ja p ena de 
destier¡·o. Si les nusal'C le.sio•lc::; dc o tm clnsc, qu cdar ú exen lo 
de pena. Estas reg-las son aplicables en igunl cs cir-cun::¡ tan
c ias ú l os pa<.lrcs l'CSp ccLo dc s us llijos m eno1·cs dc YcintitJ·cs 

:11·1ns ~ stt::- conuptorcs, mietlll<l:-: nqit~lln~ 'I\ lèi'Cll en Ja 
cnsn ¡•ntcrna: El !Jenctleio dc c:-:ltl di~JII.l:::il·i<'>tl 1111 apl'O\'C<·h:l ú 
1(1~ que l!uhicJ·cn pron1o' i l" ó fnt·ililtldo la p¡·ostitud,·•ll dc 
S ll S lllll,ÍCI'C~ 1'1 ]Jijus: 

I H.-Hcspel'lo del LH'EUl, el c••di~·n c~tu',Jt'cc dus dtlc;cs dl' 
llisposi<·iollc:-;: U l laS pl'erentiws J t~!J·o~ i'f'p,·esiras Son ¡n-ere,,ti
rrts lus que fneulla u ú In autoJ·idn<lquc In\ iese 11oliein dec;.;
ln l'sC CUilt'CJ·InlldO Ull duclo JHU'il Jll'.-tl'C•ICl' ;'¡ ];¡ cldClll:ÍÓll llei 
pn•' onlllur ~ ú In del prm o ·n<ln qne hn nccptnd() el dcsnlït), ,\ 
Jll'()(Ollf,:UI'Itl hnSiil (jUC Ofi'CZ('Hil, l1nju pn];t]l!'n ÜC IIOl101', lk-

. si:-:ti¡· dc :-;u ¡n·opósito; y In ~-·~i!.!'Cilcin dc '!Lli' asistn11 ul duelo 
tl11..:. ú n¡¡'¡..; pnth·itlOS mayol'C" dc cdnd, I"Jt' < .dn pnt·lc, llngu11 
In clccriútl dc nt·mas y <Wt·c~len In:,; dt'm;,:-; condicitmcs, para 
qur In peunlidnd sen mús lc,·c. ~~~~~ ¡·r·p,·e.~ir.":~ (;¡, .. ;que delcl·

ll l i~t:tn In pcunlidnd con que ~e en:-:litra ú lo .... resw,n:-:nhlc:-; dc 
esl<' <lclito, t·u.' a ponalitlad l'flll~istc en !;1 th• ¡n·isirj,¡ ma,IJOI', 
en cn!'io dt~ muel'le, Iu irilra!Ji?'/rr··it;,,, el rlestier.·o ,\' h1 lt1lllli1, sc
¡..;·uu Jo g ¡·n YCdnd dc l os llet ·]¡. •=-'.=A u llq ut• del d ucln no ¡·csul
lcn l csinne:=-, ·sc i m poue ú Jns comll;,tic tiles 11 pen,\ dc nt'I'C:-to 
mnyor. ~cm pu n ihl cs el J¡e•·llo de induei1· ;'t p1·n\ oc;u· ó <li'C p
tn r un dt tclo, :y el dc nos[n¡· y dc>-n<.Te<lilcll· púhlit-nmcn tc ;'¡al
g-un o pol' hniJm·lo r·ch usndo.=A los pnd1·inu~ sc les C'nnsidc
l 'ü c-omo antores dc ln mucl'lc ú lcsiollCS qtit' ¡·csultnt·cn del 
<lcsnlïo, ntumiCJ lo han pt·om•)''idc• ú us: .. lo t·U;llquic J· ;,;·t'• JIC' I'fl 

dc niO\ osín cn su ejccuciún ú en el a n ·.•g(,\ tle s us contlíl'io
ncs. ::-\e Ics r·alifica dc cÓii!Jlliccs cun1Hlu lo lt:lll e .tnccrtndo :\ 
m ttct·lc, con YCnlajo couoddu de nl;;.unu dc lo~ t·qmhn licnles. 
Y sc Ics cnstign co11 arr-esto nmyor y lllLiltn, si 110 huhi<'l'<'ll 
hccllo rmmlo cstuYo dc su pm-te pa1·n c·oJil'ilint· los úni mos, 
ó n o ¡wocu l nt·uH conccr tnr las colld icioll!'S del dnelu dc la 
mancl'a ménos pc ligrosa po:::-ih1e pn1·a 1:1 'ida dc los comhn-

' ticntcs. "'l.._ 

. ; 
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CAPÍTULO XV 

1 b:>.-1>t>lilu:-: contra In honr>;:1idad. UH.-.\dultrrio. 117.-Yiolación 
y allusoi-\ <le:<hone;;tm;. HH.- Delito;; d.e u:<t":'tnd;tlo público. 1-i!l.-Estnpro 
:· eon upci<in dr menort's. 15U.-Hnpi·l. l;)l.-1>ispnsiciones eumu nes }t r;;

to,.; delito:-;. ] !):2.-lklih•il eontra el honnr. 1;):3.-t'alumui;t. 154.-[njuria. 

11i"J .-!1ELlTOS (' '\TRA L.\ HO~ESTIP \n.-COI1 1pl'élldCl1Se ÜlljO 
c'slc notnh¡·e el adt1 lfc¡'io. lo. r'o1arion. el I'Sf'Ínrlalo pública. el es
II'Jlt'O, Jo corrl!pcio,, rlc ¡,¡e,¡.o¡·es ,\· el,·apto. 

1 ~G.-t:o:-.IETE:--\ .\Dl'LTERTO ht r:n:S;Jtl;t que yncc c·on YQl'Oil 

que no sensu m¡u·ido, y el que ~·nee cun ella sn l1ieudo que es 
cn:-;ucln, <tllllCJUe dcspuc'-' sc det·l;t!'l' twlo el maLI·imonio. Sc 
cnstign <:on ln p>'is·oll coJ'rPcr· o,wl.=\c sc imponclt'ú pena po1· 
cstc cl cl ilo sino en virluü Je q ttct·c llu del mul'iclo, dirigidu 
('Oillt·n ·n mlJos <:llll•nhle::;. YÍ\ il~tHirJ uun ,\' nll'o, s i nu ltuhicre 
cml-'cnlido rl ndulte1·iu ú otol'~nrlo pc'l'lll·,n ú e_unlcJuiera ue 
cllus. El pcttlc'lu t.lcl müJ·ido J'Ctnite 1t1 pmli) ú umhos en <.:tJal
quicr ticnlpo.= Comclc oclull ct·io lt•rtal el mnt·ido cunndo ten
gel Ja nwncelm t.lcutro de Jo cosn cou~ ttgn l , ó fuent clc ella 
COll escúndoJo .. \<jllC] SCl'Ú CtlSli~·:HIO l'lli! p/'isirm tOI'l'I'CCÍO)I{tl y 
l n mnntchn eon deslierl'o. 

llï .- SE C0:\JETE \ IOL.\C! Ü'\ ~ nr·iclldll l'Oil la lllUj e r , 0 11 al
g uuu dc lo!:\ citTUllStanrias -.;i~uicntes : 1.", cu;nidu sc usn dc 
fli C'l'ZU ó inlimichlción; ~.". l'tt:tndn In mujer se llnllc p¡·h·ndn 
<.lc n1zún ú dc sen tidn; _:1.•, ¡·LJ;ludo sc;l menor dc do<.:e m1os 
<:l!Iltplidos, ounque nu .:t'l lleun-.t · tlill~lltltl dc !ns ci t·cuuslan
du~ C.\.I)J'Csndns ct1 Jr¡~ dos 1 ümcms ;tn tcr iorcs. Sc cnslign 
co ll In recl,,si,;n te,¡,1 ,o,·rtl.=Lr)o;.; rtb1!sos rtes/Jonestos cometi dos con 
j)CI'SOIJUS cie uno ú otro sexo. t''11lc·mTicnJo nlgunn dc las cir·
Ct insluneias que l' )llSti lu~·cn rivldcwn, soJI cnsliguüos conln 
pcnn clc JHisirín NJn·ecch¡¿r(l. 

f,H:l.-DEl.!TOS D~·: Esr:A'\DALO Pt')~LH:o.-Hecihcn CSlC nom
bre los ll cc·ho!:'ï siguicntes: 1.", el ~~ ~te, llollúndosc uniclo Cll 
n J;ltrimonio relig-ioso iudisolu!Jlc, nhnndonnro ú su consorte 
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::- con lt·njcJ·c liUCYO malrimonio segut! la lc~· ei\·il cnn olt·a 
pei'SOllU, Ú \ Íl'e-YCl'St1, ULIIHJll!' C) llli\li'Íl11011Ín t·cli;.do:-;n que 
n uen\mcn Lc conlt·ajei'C no ruc l'e i nclisol u!Jlc; :!.", Iu-; que dc 
'4:;unlqu icr m odo orcndieren el puclor c'1 !ns llucuas costurn
hrcs con ltecllus dc gTHYC cscúndnlo c'J [¡·ns<·etHlcnciu, 110 cx
pl·csmncntc pcnndos; 3.", los que C'.pusict·en ó pl·ndnnH11'ell, 
por n1cdio dc In im¡H·cn lo. y con esc·úndnlo, doct1·inns c·ontJ·n
J·i;ts ú ln m01·nl púl>lic:a. Ln pcnnlitlacl es dc mulla ú J)/'isidib 

{'01'/'f'CI'ÏO!Iftl. 
11\l.- E:;n'PRO es el clesflornmiculo dc unn doncclln Cll 

, il'lutl dc· scducción. )- el <le pa!' icntn <lenl t'll del Sl'gUJIÜn 
g!'ndo ci\ il ó ¡H·imct·n canóni!'O.=El estupro dc UIIH tlotlf'Clltt 

1mt\ o1· dc clocc aiios \' JUCllOt· dc Ycinlill'CS, <.:omclido pnr nu-. 
toridnd púhliC'o, :-:nce~·dotc. ci'Íudo, doméslico, lutor, macstro 
·ú cnc<tt·g-tHlo po1· cunlquicr titulo dc ht cdtH·nc'ión .ó gunt·dn 
~lc ln cstu¡Jindn, sc cnstigarú coll In peu a dc ptisió,¡ corrercio
~tal. Ett lo. Iuisnta pcun incuJTit·ú el que l'OI11CliCI'C e:-;tu¡1J'O coll 
!-iU ltc!'mnua ó dcsccudiculc, nunqu<' sen ma~ Ot' tic Ycinlilrcs 
<1ÏHJS. 1•:1 c::; tup1·n ('Olllelitlo por cunlquicrn olra pcr~oun, iu
tcrYinicnclo cngaiJO, sc t'llSligal'ú con la ¡1ena tl c al't'eslu J!la!JOI'. 
~ 1•:1 pl'Oll10\ CI' y l'acililnt' Ja Jl i'OSlilUtÍÓll Ó C0l'l'Lip!'ÏÓI1 dc 

111011 01-cs dc ccl<~d, pum salisl'acci· los desem; dc otl·os, SOll 

hcd1o~ cosligados cmt prisidn coNeccioual, sicnqwe ¡¡ue sc 
,:omcliet·cn l!()hitunlmcnlc ó r on nhuso dc nulol'iclnd ó coH
lin nza. 

130.-HArTo es el r obo dc unn mujcr, cjcculado con mit·as 
<lcshoneslas ó eun inlcudón clc f'nsm se !'Oil ella. El Cód igo 
~~is li ng uc l o:-5 cosos cu e¡ u e sc YCri fique con ó si n cou senti
m ien to de la r ohndn. Cunmlo Li e nc 1 ugur cou tm s u '~lun tad 
~\ con el pt·imc1• titt, ó uquclla es mcnot· dc docc unos, sc 
pena con la reclusió'í¿ temporal. El dc una doncclla mc.not· tic 
\ c intilt·cs" nwro1· dc docc, ejccutnòo con su anueue1G, cou 
4n !lC Jn·isi~n co;·1·eccional, y çon In <lc cadena per¡¡étua eunndo 
t iJS ¡·cos no dieren 1·azo11 del pnrndct·o dc la persona ~·o_l~ad [l, 
-ó cxpl icución snlisfnclo1·ia sobre su mucrle ó dcsapunc10n. 

151.-DJSPOSIC!Oi\ES COMlJNES A LOS DEl.ITOS DE ESTUPRO, 
vroLACióN y ROBO: t.•, no ¡mede pt·oce~crsc por- causa dc es-



DEHFCH') l'E:'\ .\ 1. 

tu¡t·o sinu ú in ~ ·nncin dc In ngTnYin In ú dc su tutor, padrc& 

<J nl,uclos; 2.", pm·u pt·occdct· 011 !ns enusns dc' iolnción y cu 

las <lr 1·opto c.ïe,t·ulado con mit·as dcs!Joltcslns, hnslnrú ln dc· 
nuncin dc In pet·sona inlct·csatln, dt' stts pndrcs, nllllclos 9 · 
tu tot es, nt ttH¡uc 110 l'ot·nwlin'll i11stnncin; :L", si l a persona 
n~'l'U\ indn en1·ccicsc, })Ol' su edncl ó eslndn mOJ·al, c.lc pcl'S0!1fl· 

lidnd [l<lJ'[\ c:omparccm· en .itticio, ·' l'tl<'l'<', ndcmús, dc l oclo 
punto t lcs,nlidn, enrcciCIHlo dl' pnd1·cs, nl>uclos, hcl'm anos, 

tuto1· ó <·u¡·ndor que dclllltll·icn, pod1·út1 H'ri fi<·m·lc¡ el procu-
. t·ndo1· sí llcli co ú el fisl'nl. po1· fnnH1 pública; 1.", el pct·clon cx

PI'CSo ú p1·csunto dc l<t nl'cndidn, c·dillgu it·ú In nceion pcnnl 
ó In pcnn, si ~·n sc huhicsc impu<'slo, liO pt·t•suntiétHiosc et 
j)CI·dón $Ïllo por el mntr·imonio dc In orcntlidn <'011 el ofcnsot·; 

3.", In::; I'(~Os dc los expt·csados dclitos scrún r·undctHtdos pot· 
Yin dc indetttni:rución: L.", ú doiut· ú ltt ol'cnclidn, si rucr·c soi 

ICJ<J ú 'il'\dn; 2.• , ú l'ecotJOc:ct· la pl 'OI<•, si In <·nliJnd c.le su orí· 
gen Jtn lt) impidict·c: :~. 0, ú mnnlcuel'ln <'11 Iodo <·nso. 

132.-SOX DRLITOS COXTHA ET. I!OXUH In C(fll!n/JIÍ({ ,\' Ja i,tjllria. 
15:1.-Es c.\LDrXL\. lu imputnciútt dc 1111 delito de los que 

don lug<ll' ú pt·ocedimicnto dc ofic-io, pnm In cua! lH.l dc sc1 

cot tcTctn In im¡mtnción .. La gTnYcdqd dc la calutunin dumcnt;l 

ó disminu.\'ü sc¡;un que sc pr·opng-n, ó no, po t· escrita y co11 
¡)uJJ!ic·idttd , y sc impuln un delito ///'(f/le r'J nuí11os !}l'(tre . Como In 

i.npttlnrión lln cic set· falsa pn1·n que cx1:>ln rrrlnt~lllia, si el ocu
sn do 11l'Ucha el llcello c l'in titwl que lluhicJ·c itn¡mlndn, quctln
¡·[1 c:xclllo de penn. El c·alumnindu puedc pedit' que sc publi
que Cll los pc¡·it'>dicos ofic' ialcs In sentencia Olt que sc dccln t·c 

la cul um niu .= Esta sc caslign con a l'l'es/o ;"".'JOi' ú pt·isioíl corre t'· 
tiol/al. 

1::>1-.-Es IX.Jt:RIA lodn exprcsión JH'ol'c t·idn ú nrcion cjccu
t tdn en dcshont·n, dcscrédito ó m cno::>pi'Ccio de olrn pe1·sona. 
Las injut'ins sc diYiden en urares ,\ !eres. Son illjut·ins grares: 
1.~, ln impulnción de un dclilo dc los que no don Jug-ar ú pl'o
ccdimicnto dc oficio; 2.", Iu dc un ririo () fn)ln dc momlid::td 

cuyns consecuencil}.S pucdan pct·j udiC'ru· r·onsidet·nblcmen lo,. 

la fuma, cr6dito ó interés del· ug-l'UYindo; 8.", In s injul'ios que
po¡• su uoturn lezo) ocosion ó circunstunein..; rue1 en ten iuas en 
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el roneeplo púlllico ptJI' üft·ento::-.ns; '..",In~ que t'<H·iunnltn cnl~ 
mm·czr·an 1<.1 en li ficacion dc grnscs. n te nd id11s el cst adn , d ig
nidnd ~ <'it·runstnn<·ins del orcnc1idt) ~ del ,_~ rcnsot·. Lns ill

jurins /erM no lns dclcrminn In lcy. Del mismn 111odn qill' In 
calnnlnirt llcclw pot· csc'!'ilo y con pu!Jli<·ldnd sc n!.!,T<t\<t. In 

injut'in inl'ct·icln dc igunl rnn11ct·n !'nnsliln~ e dl'liltl; ~ pns 1 ú ln 

cntegol'ín <lcfalla, ruotHio no sc <·omclc pot· cscl'i l o ·' c·t~Il 
pultlicid;HI. Lns pcnns que lHtcdctt imponct·;;;c pot' eslc Ül'l i to 

soll <'I ru·teslo ¡J/(/,1}01' y el destiel't'o, r¡ucdm11ln t·í'IC'' ntlns dc <'l los. 
lo; l'ltlpniJics mcdintHlo el pcl'don dc In pnt·tcuJ'cnclidn. Al I'CO 

<l.c i11juria no sc l c ndmite pruchn spllrc la \Ct·dall rlc su::-; illl
¡mtnl'inllcS, 0.\.I'Cpto CUUIHIO éslnS fUCsCll dil'igiüns ,·nntt·n 

cmplcnc.los píthlic:os, soht·c hcchos eollc· c¡·nielllC~ ni c,ict·cici'• 
dc sus cm·gos; 011 <'Ll~·o caso, pl'o!Jndn la \Cl'lhHI. sct·ú :tllsucl
lo el ueusnclo. Pucdc comctcrsc In callliiiJIÍif .'· In i11)11t'iff n,,. 
..,0 ¡0 manifieslnmcntc, sino po1· me<lio de nlcgn1·ins, f~al'inllu
rn s. cm hlc111ns ó nlusiones; y se rep u In 11 per pel rad ns c.;; Iol-' 

dcl itos por cscl'l to y c·on publiciclnd, runndn sc pt·opng•n·ctt 
por· In cd in de pa peles im pl'csos, lilogTn findos ú g'l'è1l m<los; po1· 
cal'lclcs ó pn;:;quines fijudos cu los silios púlllir·os ú pol' pope

les 11H\llUSC I'ÍlOS, C'Oll1Ul1iC'L1tlOS Ú 111Ú~ dC dicz j)Cl'SOllHS. 

CAPITULO XVI 
, ... l j ••• 

1:i>.-!)~Jit')s contra el (';:t.:t<lo ciYil rl~ la~ pl'r,;ona>'. \ .1h--:-i~tpostt·wn 

I l 1-:;.-
1 

l~Ialrimonios ile<>;,\es \ ;>f\.-Dclito:-< ('ontra In lthertatl .\ e e par o~. ., .-.~. ' ·e . • · 

· ¡ ri 1:::.n 1)elett{··11'1n i\ecr·tl lüO -Su;:tr.H·ei•Íil rle mcnorr:-< : alwn-
~e "lll'H '\ . .,v.- · o' · · · 

I 
. ., 1 ·-

0 
161 '1\·nrunient.o de n.rorada. 1()2.-.\menn'l.as .\ <'Oae-

' OliO te 11111 S. .-.">- ' , 
t·ioncs. 10:3.-H.eHlación de secrctos. 

155.-ÜEI.ITO; CO:-\TR.\. EL E!"TADO Cl\'11. UE LAS PERSO:\AS.

l.L1jO csle cpigTul'c se eompr endcn In suposi1·ión de_JHII_'tos, ln l'S1li'

¡HIIiítt del f'stado ciri(y lo celeifraeidn dP matriulOIIIOS 7~ega_1~s. 
l::íG.-CONSlf'TE LA SCPOSICIÓN DE P.\HT O:O: Cll Iu lïC<'IOn del 

nndmicnlo dc un niúo, que oo es el que lln dndo ú ln7. dclcr

mi tlfl<ln muje1'. La sustit?.tcióJI,dC un niiio pot· ot J·o, Y _ln_orult(l
ci ;,¿ ó e.cposicirM dc un hijo l'cgiLrmo, cjc<'ultula con n1t1tn0 dc 
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IHit·c¡·le pcrdci' su cstado t·iYil, ~on cl'imCJtC.; tiUC el Código 

cast iga t'Oil ¡Jresirlio nW!JOl ' !I 1111!1/a; cu,\ us pen ns sc impondJ·;·111 

a!.fac.ttllnli\n) cmplcndo }ltil>lic.:o que, niJLt::'illldo dc su pml'c
=-'lon o cm·go, eno¡1CI<lse ú Ju cjceueión dc nlg-unos de los dc

lilus expt·estHios, udcmús dc Jn do inhalJilitnC'ión c~pecinl tem
poml. El que usu¡·pm·e el cslndo t'Ï\' il dc o lt·o scn't cast igudo 
c.:u 11 In pcnn dc ¡n·esidiu. . · 

107.-So:-; :11.\.TH.f::UO:-;ro~ ILI·:l;.\J.Jo::.;, H!(llCIIo~ Cll l!llC m edia 
Ull in1pcdimeuto diJ·imentc, dispcnsnhlc ó 110. l'ot· csn son 
lHtllill!cs los sigtt icutcs: 1.", t'I scgundo ú ullet·iut· mnt¡·iuJoHio 
colltmidn, siu l1nllnrsc lcgilimumcntc disuclto el an lerirw 
•> " l I l · ' -· , n< o e c11 que mcd1c ulgun o!J·o inlpcdiiuelllo di¡·imcnlc 
11n di:->pt•nsallle, ó dbpcusahlc, si po1· <·ulpn dc nlgunu dc los 
cú11~·uges no se l'e' nlidasc; :~.", el- t·ntllmido pot' u u mc11o1· 

si11 clt·nJtSCntimicnto pnlel'llo; L", el de In Yittdn que <<lSnt·d 
Wtlcs dc los (¡·es cicutos Ull dins desdc In tnuel'le dc ~u mn

¡ · ~do, ú antes de c;u alulllbmmienln, si l!nhicl'e tJllCdn<lu c11 
clttln; ~- el dc In mujcr tuyo mHlJ·irnouiu ~e hul,ir1·c decl<.ll:il
dt~ lllllo, L'li lo:.; misntns cn~o:;, Cl.llllndo el L'cmpo ucst!e su 

:-;cpc¡·,ltit.llllcgJJ; :J.", el òclndopinttlc q .te, ~ilt ¡n·c,·ill dispcusn 
t·Ï\ il, ~·Oillt·nje t·~ nrotJ·iniOitio <.;nu st1s lliJo~ ó dcsccmliculcs, 

n~l.uplt\oS; fi.", el del lttloi· ó ctu·ndo1· que nntcs dc In aprulm

<·tolt lcgul dc sus cucntas eonll'ilign mntt·imonin, ó pt·csla¡·c 
su eonsenlimiento pnrn CJUC lo l 't.lllll·nig-n n sus hijns ó desc·cn

dicn.te::;, toll Iu pcl'son¡¡ que tu' ict·c ó lJUhict·c tc11itÏo ctl gum·
dit, n no sc¡· que el pauJ·c dc 6stn huhicl'c nulm·izndo el nHl
lJ·imoniu.=Ln pennlitlud nn·in <' lllt·c Iu multa j Ja ¡;risió1¡ 111rt
!/1)1 ' . • \dcmús, el eoutn•ycn tc dolosn eslú ol.Jligndo ú dulm· {1 Iu 

lt.llljcr que se tnsó dc lJucnn 1'0. = \.ljue;. muuitipul <JUC aulo

l:l.zn L~n mn~timonio ilcgat, el Cúdigo l c c:nslig-u tou:n,spcnsir},¿, 
:-;¡ el 1111peduncnto rucn~ tfispensrtúlf', ('()(! deslierro :- 1Jt111lrr . 

l:íH.-Son JJELJTOs cQ:--.:nu L.\ J.IBEHL\ n y c;¡.:<;t'RinAD In de
/eiiC'ió,, i~eua1, la sus/J'((ccirJ¡¡ de menares, el abrwdo11o de nilï.os, el 
al~a,,a,;llenlo de tJWI'r'rla, los ameua:"s y cortccionr:s ,r el descubrí-
11t1Cil to !J rr.relación de sec¡·etos. 

. ¡·,!).-COXSfSTE f..\ DET8 \CC0:-1 ff. BG \1. Ò11 [ll'inlr ¡'¡ otl'O dc Sll 

lJhcl'lnct, cnccnúttdoJc (. lblcni(•ndnle. Et que propor<.;iona 

lu;.:u1· pm·;¡ la ejcc·U<·i,·,n dc cstc clclitn sc tnltsidcm !'O!l1n nu

tOl'. La. J·~ ·~p~~,,~uhilidnu c1·iminat sc ngTil\n t'I di~nlittuyt' en 

¡·clnciú ll ni 111n~·u ¡· t'I mcnu1· lie1!111o que dlll<ll'l' ln dcl<:lldl.,ll, 

ú In l'IHH'i l ) ' cin·wJslalidils en que se dic1·c sollum al detclli· 
t)l), ¡'¡ ta l'oJuJa c11 <!LIC ~e huhit•¡·e 'c¡·ilicado ln npt·eltensiúu ·' 
ú tus mnlm; trnlnmicnlos que sc lluhict·en cHusndt' ú nquel. = 

I.n~ pCIJits Ctl que illt:Ut'l'C tll aulot· dc oslo delito snn ta dc 
pri::-i \111 <·nnN·<· i ona! ú ¡·cc:lusit'111 tem pot·nl. I·'Ltct·n tte tos t:II

Su:-.JH~J·tniliuos po t· In ley, la dclenciún dc unn pcl'sonn [Hll<l 

]JJ·cscnt¡Fln ¡'1 ln uuto1·idud, es pcunhlc colt arresto ,¡¡e,wr ~· 

ÍJ/11 li (I. " 

Uitl.-!:O)ll'llE:\lJL EL DELITO lJE ,.;n;TH.\CC!Ú"\ llE )IE:\lJRb!', 1.", 

Ja 110 pi'CSCllltlt'iÓil ÒC Ull 111Cll01' Ú lo~ CllCtll'gHÜo~ <lc Sll 

~ttm·dn, ~ ln rnlltl de cxptlca<"iún suli..;fnl'lol'ifl aceren dc ::.u 
,Jcsap¡u·ki<'Jn; ~:·, todo ueto que tengn po1· ohjcto inducit· ú Ull 
lllcnot· dc sicle nïw.,; à <JUC nlmndonc la rnsn cic StJS padl'CS ú 

guurdntlorc"'; ~ :~:,In susll'atción del menor dc dklia cdnJ. , 
Lomprcndc el ab"''dvno de tti,ïos: 1." La cn!t·cg-n tlc los mis11ws 
ú Ull cslal>lceilllicnto púhli<:o, ó ú olrn personn, llctfla 
}lli l' et que t i~uc ú sn cargo s u c1·iu nzn ó cd uea<.;iún, si tt 
que i l tt encug·n el c:o !lscn limienlo dc Ja que sc lus ]Jullict·c 
~; r,ufindo, t'I dc ln autcn·ídnd en sn dcrcctn; 2.", et nl¡nndono d<•l ' 

ll1Cil11l' dc :::-ielc :)Ïtos.=Lus pcnas dc estos <lclitos son dc 
t' n·slo nw¡¡o¡· ú prisión correcciml(ll; pc1·o ademús, :-;e ensli~·c~ 
L 111 la pena dc cadt•,¡a tempoml ú )Jf't"péturt nl que del U\ iere ilc-
1-.tlmcn tc ú c:uu lquicra persona, ú sustrnjr¡·e un niï1n ntcnot· 

de sicle UÏJOS y !10 uiCSC J'HZUll lle SU ]l<ll1H1Cl'O, Ó 110 Htl'Cdiln

I'C' llnl!crto dc.lntlo en JilleJ·~<lJ, J al q~te JH~justificnrc que lu 
ahnndouó sin llniJet· tomctJdo ott·n del1l0. 

t J(jl.-Cu'i::;!STE EL .\1.1..\:-\.\:IJIE:-:TO DE :IIOR.\IL\ 011. Clll l'i11' CI\ 

IJ njcna ('Olllt·n la Yoluntn<l tle ~u momdor, no ~lCJI!lo pm·a 
G\ iinr ú ésle un mul g-ru,·e ó pn l'a prestar Ull ~en idn ú ln lm

Hinnidnd ó ú In juslicin. Si pot·a cllo sc omplen ta Yiulcncin t'• 

In inlimidnciún, el delito sc ngrant. Lü pcnulidnd es dc (!Nesto 
,,1tt.!ffJt ú prisirJ,, corrercional='XO sc romclc allaua.mieii!O .en lo:; 
('<.11'0s, tnlle1·nns, posad~~~ y dcmús cnsas púhlwas, nucnlJ'US 

c.:;lm ir J·cn nllict·lns. 

' 
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lfi2.-.\.:.\m:-:AzAs Y COACClO'\E~ .-Pt1J'i1 que In~ alllena:as COlls
I ituyan delito es p1·cciso IJU(' sc lwg-HIJ C\:igicl!llo una t"èllJli~ 

dwl ,·~ illlponicndo cualquicrn olrn roncli!"iún, nunquc no sen 
ilkilèi. Cun11dn consislcn en un mnl que conslitu~-e Jelill), .\ 
licncn lugnr pot' esc.:rilo ó por mcdio de cmisnl"in, :>. cunncln 
el culpnhle llllhict·c conscgLtidn su pt·opú"-ilo. In pcnn esmús 
g'l':\\ c. En el p1·imcr caso, pucdc t•ondcnnt·sc ni nmennzndnJ• 
ú dèlt· Nmcidn do nn orcndcr nJ nmcnnzndo, .\ en su derecto, illn 
JlCllll dc rlrs{ierro.=Cousistc In tor!CCÏIÍII en impedir con Yiolcn~ 
t•in que ctro Iwgn lo r¡uc In l C.\ no p rollilJc, ó 011 compclel"lr ú 
ejc(·ut:ll" Jo que no 1Jllicm, sen justo ú injusto, si 11 tCliCI' nu~ 
toJ·izoción pnm ell~ . Truulliélt sc rnstign como coacciritt Ja 
tottJn ,·iolcntn dc unn cosn del (lcud01·, ejcculndn por el nt·t·cc~ 
d•ll', Jl<u·a llèlf"Ct'SC pngn ron clln. Ln pcnn es el aNesto tlla!JOi 

.\ ln ,¡utlla. 
l!i:~.-CO.\fETE:S F.L DELITO nP. OESCl BHJ.:IllE'\1'0 Y HE\'EL.\CJÚ~, 

DB :->El'HETM: l.". el que pm·¡J dcscuhriJ' los dc olt·o sc apodera 
de stls pnpelcs ú em·tns . .\ les dn ú no pul>licidnd; 2.", el nd~ 
minisln'lcloJ·, dcpcndicntc ú LTindo <pte en tul conGcpto su
picrc los SCCI'ClOS dc Sll j)]"ÍilCÍjln] J' los di\ tllg"tH'C; 8. 0

, el Cll· 
L'tll'g'nliQ, cntplcndo ít ob ¡·cJ·o dc unn l"úLrkn t'I olt·o cstnhlcci· 
micnlo induslt·inl que, con pet·jtiit·io del ducïlll, dcscubi·icro 
Jus ~c<:t·c los <.lc su indu·strin.=:\t) cometen cslc deli lo los lnn
J·idos, pudrcs, tutores ó c¡uicilCS liug-on sus Ycccs, Cll cum1lo 
ú los pnpclc~ ó c<n·lns de sus uJujercs, hijos ú meno1·cs que 
sc ltnllcn lwjo s u dcpcndcncin, ruudúu<losc CJ J qne olmm t'Olt 
dpt·ct!Jo ó en <.; Ulllplimienlo de su dcl>CI'. Ln pcnn es dc ''"'1/fl 
ú prisio11 totreccional.\ 

' 

¡. {) óJ. : CAPÍTU LO XVII LY ( 1 I 
ltiJ.-TII'litu,; tou(ra la propil~tlttd. Hi0.-Hoho. HiO.-Hurto. llii.

r~nrplteiún .. 

'(W1-.-SO::\ llELITOS CO"::\TlL\ LA PIIOI'!Eil \ IJ: ]ns í"O/){)s, lf¡s /¡¡t(/os , 

l n rs u rjHtt' ili 11, In s d «fm 1' da ci on es, 1 il s ''''' r¡ 11 i'' a t'i o uf'·'· .lrr'lt tlu 1f'111a.'>, 
,.¡ pNJSlfliJIO itJIIfll sobre J),·endas. el inCI'nrlio .'/ olros t'slm.r;ns .\ lo-; 
dfltÏOS. , 

/J.(i:J.-k.; HOBO Jn USU11J[l<..:ÏÚll dc I"OStiS njelliiS, CUll ÚIIÍII)u 
ll~ Jm·t·n¡·se, cj('t·~tlndn con Yiolencin ú intimidnl"i\,n ctt In::; 
JH't·-;mJ<IS, ó <"ull l"uCI·zn c11 los t·osns.- l.n pcnnlitlnd qne estn
ldccc el Códig-o pm·a el roúo conwtido tOll riolenr-irt o ÏJiiÏIIIida

u"ó,, CJJ lns pcl·SulH\::3. nwía, ücstlc presirlio corrt•ccio;w/ ú '"''e,·te, 
scgntl los siguicutcs l"asos: 1.". cuntldo tOll moli\n ó cnJt 
1lCHSiúJt del ¡·oho J·csultnrc ho1ni<.:idio; 2.'', cLH\IIdiJ el rollo 
ruct·r tlcompül-HHio dc' iolu<.:iú11 t"l mulilntión c;lu~nda cie ¡wo
púsito, <'> cn11 su motiYo ú ocnsióu ::;e <·ausUJ'CJI lc:>iDncs pc
nndns -en el 11úmero 1." del nl"!i!"ulo .1.:11, ó el mhado J'ue1·c 
d('\cniclo hnjo t·cscnlc ó por mils dc un din; :3.•, <"Uillldu cull 
el mismo moliYO ú ocasión se cnuSt\ I'C algunn dc !ns lesiones 
pcnnuas en el númct·o 2." dc di<.:ho m·l!culo; lt.", nwndo la 
\iolcu<.:ia ú inlimidación que huhicrc conc.:ut"l'idu Cll cll·ol,u 
h ulli csc ten i do una graYcclad mn ni flcsla mc11lc i nucccsntin 
puit\ su cjc<.;udón, ó cuando en ln pcrpctmciúu del delito ::;o 
hullierctl po1· los delincuentes inl"erido ú pct·smws uo J·cspou
~ables dclmismo lesiones comprenclidns en los númct·os 3." 
\ 4." dei cilndo al"tículo; 5.", cuundo no concuJTici·c ninguuu 
~lc las <.;it·eunstaucias c:xptesudas.=!:-5i los dclilos dc que lm
tan los ensos a.•, 4." y 5." rcferidos hubicrcn sido cjccutados 
e,¡ despoblada y en cu(ldrilla, sc impondJ•ú ú los culpable~ ln.J>ClJU 
cu el grado maximo.=Al jefc dc la cundi'illa, si cst u\ iere total 
ú pnl'cialmcnlc armada, sc imponélrú, en los mi.smos ensos, Iu 
pena supm·ior inmcdiata.=La Yiolencin ó in timidación cm
plcndas <.:Oil una persona para olllignrlc ú suscrihir, o tm·gar ó 
entregar u nu csnitura pública ú olro documento sc C(¡uipuruu 
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ni rnho.= EI t'obo co,, fuer:a "'' lrts Cf)sas Ímcdc tcnct·luga1·cn t·nsn 
lmhitnün ó cdificio pública ó dcslinndo ni cullo J·clig-ioso ó en 

nlg-unn de :;us dcpendcnl'inR,) puc<.lc lnml>i(•n tcncr crcclo 011 

lugnt· 110 hnl>ilado ó en <llg-ú tt cdificio qnc HO sen de los indi-

. cndo:-;. Ln cunntín ó qilol' dc In rohnclo .r ln citTnlltnncin do 
JleYnt· ,) no llcqw nnnns los rnnlhcclwt·cs, l'oJ·nHn ln bnsc clo 

· In nplknc;i<'lll gt·ndunl dc ln pcnn, dc crtdr'"'' !r'tnpoml que so 
.intpowl!·ú en el gTndo múxinJo (' ttnndo los t'oiJos cxpucslos 

llllllicrcn sido cjcculndos Clt dcspo!Jindo ·' cu cuadl'ilhl, ó lo~ 

el'cdo:-; t·ohndos rum·cn rosns dcslinaclus ni <'Ullo ¡·cligioso.= 
· Ln pctwlidnd pnn1 el t·o!H) !'Oil1elido Cit lllg<.ll' lwhilndÒ ú 

en nlgún ott·o etlifií'io dc !ns qui' reflct'c e'-:pr·esnmento 

el C:údigo, 'm'in scgúii el Ynlnt· !· impOJ·Inncin del delito. Si 0 1 

'n Ior· dc los objctos rollndos exccdicrc dc :íOO pese tus, sc 1·ns
tig<IT'{l ron In pena <.lc ¡n·esidio cmnccio11rtl en s u~ gT<Hios mcdio 

~· mà.\.imo, sicmprc que l:OIItUt'l'n nlg-una de lns cii'Cunstan
cins sig-uien les: 1!, es(' nin m ien In: 2.'' t'om pi m itmln dc parede~, 

lceiiOS Ú sUClOS, Ó Jhwltll'il dc JHIC'l'(¡¡s Ú YC'lll'illlnS C.\.lCt'ÍOI'CS; 
:3.' In. dc ha!Jc¡· hccho uso dc t:ml's l'nbns, gnnz(ws t'I olt·us 

ittslnuncntos scmcjnnlcs pnt·n CI!ll<ll' cit el Jugar del l'oho·· 
A · "-- t 

.!¡.,·, I'J·ndut·n tlc puct•las, at·mm·ios, nrcas ú nlt'n clasc clc muc. 
hles ú ohjclos cctTaclos ó sqllados, dc que lntla el p{lnoro an

tCJ·iol'; nunquc sc fraclut·cn rucm del lttgnr· del t'oho. Cuaudo 

el: nlot· el e los ohjclos rolwdos no cxccdicr·c dc 500 pcsctn~, 

sc 1mpondrú la pena inmcdialamcnle inl'crior; si no exccdic
t·c d~ 2:í pcsc.lns, la dc arresto ltlfi!JOI' en su::-; grndos mcclio y 

múxm10; Y_ Sl las casas l'Ohadns fuCJ·cn sem i llt1S a 1 im en licins, 
fl'Ulos ó lenas, sc c·nsl.i¿;nl'ú c·on la pcnn iumcdialamentc in

fcrior.=Incune tmnhiéu en r csponsahilidatl el que lu\·iere en 

sn poder ganzúas ú o tros inslnuncnlos dcslinados espècinl1 
mento pam cjccutar el delito dc robo~· no dicl'e el descar"·n 
~nfieicnlc solwc su adqu.isición ó conscr'Y<H·ión, y l os que ,;_ 
ln·icaL·cn dklws instrumcnlos. Si ruct·cn ('e tTajeeos, se les 

np.lic.n n\ la pena de presidi o cornccio11al en s us ~Ta clos media y 

mi.\XJmo.=Sc califi cJ.n dc llal'es frtlsrts: 1.", l os instrumentos 
ú que se t'efierc el púr1·afo ütltcrioi·; :2.". In.s Jltwcs Jegítirnas 

susll'nido.s al propielm·io; 3.0
, cualcsqu ier·o. ott·as que no sean 
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!ns dcstinadns po r· el prupietm·io pnrn In npcr·ltu·n dc Jn 1·e-
J'I'¡H.lurn \ i(\lcnludn ]lOt' el rulpahlc. Y · 
~ '· Hi!i.-11 cnT o es la tl))J'Opiución üd !ns c·o;-;n:-; nntchles :1jcnns 
Sill In \ olunlad dc su duciío . 

Son t·cos dc cst~ delilo: .!.", los q1w t·nn ;'111imo dr lut·r·m·sc 

.\ sill 'iolcncin r'l inlimidnci<Jn en In:-; pe¡·:-;onns ·' ::-iu 1·mpl!'i11' 
l:unprwo J'ucrzn ett lns t·osns, lomon !ns cusns muchles 

n.il'lliiS si11 In ':olunlnd dc su tlucito; 2.", los quc, c•nc·ntttr·(l¡H]o
st' uun t·o!'.;n pcT'clidu y snhictHlo quién es su du!'itn, sc In 
npJ·npini'Cil <'Oil intcnf'ión dc !uno; :1.", Iu~ clntindm·cs que 
sttslt·njcrcn ú utilizm·en }os J'rulos ú ohjeln del dniio cnusndo, 
"nho los <ïlsos que c·orJslilu)Cll mc!'ns j'allrts.=EI lnu·to c:c 
r·;1slign r·on ln pcnn dc aí'reslo ú presidio COI'il''·tionrrl. Pn sus di
f'e¡·cnlcs gt<Hlos scgún el Ynlot· dc la rnsn hurlndn nn e:Xl'Cdn 

de lll pcsrln~ ó cxccdict·c dc 2:íOO. Sin cmhm·;.w, nn sc <'onsi
Jet·n¡·ú delito, sina que :::;e castigm·ú como fnlln, el hur·to dc 

semillas nlimcnli<·ins, f'rutos ~· lciius, c·umHio el Ynlor· dc Iu 
('osn' susll'nidn no cxccdicrc tlc :20 prsetas ~ el t'l'o ,,o /J11birse sirlo 
l'tmdenarlo po;· deli/os de 1'0ÓO ó hui'lo, ó dos ?'l'l't'S pol'j;,ltrt de lur,·
lo . . Ln ttnlurulczn <.lc las cosns lntrlrrrlrts, como son Jas ücsli
nndns nl cullo; cllugnr ó neta en que aqucl sr comctc, c·omn 

r·ttniHlo licnc cl'cdo en aclos t•cligiosos ú ert cdit'lcio dcslinn 
dos ú erl cl ll'nrl os; l us l'clncioncs cnll'C el sustrnctM y el pcl'
judkndo, ln cual sucedc cunttdo el ltut'fo es do111éstico ó inlct·

' icnc lfi'({rt' nlJuso dc conflazn; los nnlcf'ctlcnlcs del ¡n·oecsn
do <¡UC l'CSU! la SC!' clOS Ó 111ÚS YCCCS 1'CÍtiCÍrlCi/{e, SOll C'il'Clll!S

(111H'ÍilS que elcYan ln pena dc los hurtos <'1ln inmetlintumcnlc 

Y
supct·ioJ· en gt·ado.' 

l !~ï.-Es u;cnP.\.CIQX el dcspojo (.) atcnlaclo contrnlo. ¡wopic
dild m rn uclllc.=Cnlificu lo lcy <.lc usul'paciones la ocu pnción, con 
riole11ria ó itltimidación en las pcrsonns, dc una cosa inmueblc, 

el despojo dc un det·ccho real, y In tlllcrncíón ó dcstrucrión 

de I indcs. t1'rminos ó cualqu icrn otrn scital dc limites. Lo. pe
IIDlidnd cousistc en 1111tl/a, mayor ó menor, scgún In ulilidod 

l'epol'luda pot· el culpable, sin p01·juicio dc Iu coiTcspond icn

te ú ln rloleucia ~1n que sc ocupn i'e el inmuehle ó sc usurpo ro 

el dCJ·ccho real. l . . 
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CAPITULO XVIII 

l!i~.-lh·fnwdat iún. 1ü~l.-.\lzmnit~lllCJ, 1¡uichm t• i H><oh·encia pu11 i
h!P:-~. lïO.-E:"tu!'n. [ll.-:'11 <H¡ui nac·ionPI'i pam :lltl'l'ar el pree i o dc las 

t;ll:"<IS. 1'7-l.-l'rc:ohnnis(as. r::J.-Inc·endio. l'H.-Eslragos. -175. Daños. 

l/(i.-1~ "l·t:t·iotw,... li i .-Im pr u t!enr ia t.t'lll emrin. 

{JiiK.-1 ,;t T>EI•'IL\Cll..\(' 1 ;;-.; CUllSÏ~IC CI! Ull ndu llUC lÏCllC Jl OI' oh
.i<llo Pl'i\ïil' dc su lH·opicdud ú Ultn JlCI'S()JHl , J)Ql' mcdio:-; l'nlll

duleJltn'i, e11 hcncfkio dc nlt'ü"'. Ln lc.' cï\Slign tOI11tl del'l·nu

dill'iunes el rtl:aiJÚI'JIÚJf ln r¡uiebra ·' In insoltencia JJI'llible, ht~ 
eslr~/rts ~ ot,·os eii(Jfi¡ÏOS.-.... 

~fi~l.-Es \Li"A)IlEYro Ju u<'ull¡H·iúlt de !us hienes clcl deli

dui', o In fu,.:·n dc és te llc\ úiH.ln~cl()"· 011 pc1j Lticlu òc :::u:,; acl'C

dol'e~. Lu t¡l'iebi'a é insolre11cia f¡'fl!ldule,/f( sc <ïtstigu cun })CIIil 
111ús !l''rll'r que la quicb¡·¡¡ <;()Jl i11solrrucirt culpah!l·, prwquc l'::>ltt 

es lliju del dcsuido ·' ncgligctl{: iu, ·' ar¡u·clla do In inte11eiún dc 
rlcl't·audn1·. Si lus lH:! I'.Ïttil'ios ucnsionndos 110 C\1·cdcJ1 del. lll 
pnl' lllll del impol'lc dq lus <·1·c'·ditos, Ju pcnn dcsl'iCJide un 

gnul11, ·' si cxcedct1 del ;)U pol' 100 se illtpottdl'ú el rnúxinw do 
Iii~ !';I'Ïtnluclns. Sou Lum1Ji6n l'Cos dc estos deli tos los cnmcl·

<;inulc::> un 111nlriculudos ttuc cjo}'(.!Cll lwhilunlmculc el co

lllCITio, ~- cümpliccs los que cjecula1·cn cunlquicl'a dc los 
ndos qnc ::;e dctenninan en el a l't. L.010 (altot<.\ 1-\!}:1¡ del Códi

go tic eomcl'cio.-Lus pcnns uplici..1hlos ú los ('U}Jlubles dc est e 
del i lo son de p1·esirl i o cm·rrcciollrtl ú p,·r•sidio mayor.=l llCLLITC!l 

iguulmeulc eu t·esponso.bilidad pcnnl el cOlltUJ·sado, uo co

mc!'cinulc. cuyn in::;olYcnciu l'uc1·c J'Osullado, éll todo ó Oil 

lWl'lc, dc nlguno dc lo:-; siguieutcs: t.", ltnilct· ltccllú gt~stos 

dom(•slicos ó pe1·solwlc::> cxc'Csh os~ clcscompnsados c011 I'C
lnción ú su forluun, atcndidns las cí l·cunstnncias dc su I·augo 

) fnmiliil; 2.", !Jabet· sul'r·ido 011 <;unlquicru clasc de jucgo pér

d i<ltlS que exced ie1·cn dc lo que pol' "i a dc I'CCI'CO a ,·c¡llunnc 
en cnlreteuimientos dc cstu dr¡se Ull pndt·c dc familia an·c

glmlo; 3." hnbcl' teuído pél'didns en npucstas cuuntiosas, 
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~ompros y Ycnlas simuladas ú otn.l.s opc¡·acioncs dc ugiota
.jc, cu.' o é:x i lo rlcpcnda e :xel usiYnmcntc del nznr; 4." habc1· ena
jenntlo, ('011 dcpredación notable, !Jicncs' t'uyo 1wccio cstu'\-ic· 
sc ndcudando; 5." t•ctnl'do en hnhct· dcjndo dc ¡wcscnlm·sc en 
COI1CUl'SO, CUU lldO Sll pasl\·o l'UOI'C !t'OS VCCCS l llt1,\Ul' que Sll ac
tiYO; 6.', lmhce induido gnstos, pérd idns ó dcudns supucstus ú 
ocnllado bicncs ó dcrcchos en el cslado òc cl cudns, rclacióll 
dc hienes ó mcmot·iu que IW.)<.l pl·cscntndo ú lo attlor·idatl 
,iudicinl; i.", lwhcl'se op¡·opi8Llu ó distmiclo IJ icucs njcuos que 
lc csluYiercn ent;OlllCildDd•Js en dcpósilo, comisión ó admi

tt istnlción; R.", habcl' simulado cnnjcnnción ó cunlquict· gt·a~ 
\'úmen dc hicncs,\lcudas ú oiJl igacioncs; U.", hu!Jc1· ndquirido 
po1· li tu lo Otlct·oso IJiencs ú nombl'e dc ol1·a pcrsonu; 10, ha

hcl· unlicipndo, cu pc1:juicio dc los ncrcctloi·C!':>, pago que no 
ruc1·c c:xigihlc si110 en época postel'ior ú In dcclarneión de 
concurso; J 1.• hohc1· dislraido eon poslcl'ioridnd ú Jn dcclnrn
dún de concurso, Ynlol'es COI'I'Cspondicntcs ú ht mnsa.=L•l 
pena 1 idnd es dc a l'l'est o l1tayor ó prisidn correccional en los 
t'iJH'O pt·imct·us ensos y òc presidio col'l'eccional ú ¡)J'esidio nuty01' 

en los I'Csl<llllcs.=Sc t•úl l consiclcnulos como rd11t}Jlh·r1s clel de

lito dc insohcucin.frandulellta, comctidn por el dC'udor· 110 dc
di<;ndo nl comet·cio, l os que cjccutmcn cunlquicl't\ dc los U<.;

los-siguicntcs; t.", confohu lnt·so con el COllGUI'SD.do pam su

poncl· Cl'édilo co tllt·a él ó pa1·n numcltltu·lo, allCI·nr su nalut·t1-
lczn ó rceho. COll el fiu dc untcponcl·sc en lo gTtldlwción co11 
pctjuic.:io dc oll'OS ncl'eedot·cs, aun cunndo csto sc \Cl'ificm·c 

nntcs dc In dcclnl'ncióll del concul'~o; 2.", ltnhcl' nuxilindo ni 
t:OIH'l.lt·sntlo pnm oculln1· ó sustl'nel' sus IJicncs; :3.", oeullm· ú 

los nd mi 11 islrnd01·cs del concu 1·so la c:xislcnein dc !Jienes CfUC, 
pct·tcnccicndo ú éslc, obl'cn en podCI' del c.:ulpüiJlc, 6 cntl'C
gn¡·los al ('On<;ut·sud.o y no à dkltos admiHistnulol'cs: 1:.", H!

t·i t1cn 1· con el COIH..:ut·sndo eoneicl'los parliculnrcs, en pcrj ui
l'io do ott·os Ut:I'CCdOI'CS.= LtlS pcnns se impvnd1·ún en su 

gmdo 111úximo nl metlio al trucbrndo 0 eoncut·sudo c¡uc uo. 
l'C~ ituyct·c el dcpósilo miserable ó neces(lrio. 

170.-Es ESTA.FA Cl hccho dc oblCIICJ' ]UCI'O t:Oll pcrjUi<;ill 

dÓ los in tcrescs dc olm J)Cl'Sona cmrllcuntlo medi os fl'audu-
' Jfj 
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. lcntos ¡Jm·u almsn1· dc su conf1nnzt1 .=-Dos c il'cunst~~c ias de
heu c011cunlr por-a que ll oyn esüda: t:, lü percepc~~n dc las 

1·0 , ¡ ,. ~~·ectos 0· IJiCIICS mucblcs cuyn obtencwn sc pr-G-eo n 1 <•t e~, \/1 , . 

pongn el c::;tnfad01·; 2.", lo. npropiación dc los : ·nlores obtem-
di)S ó mnnificstn illtCild611 ÒC Sll O!JI'OYCCi ltltn l elllO .=~OS h e
chOS rnús principales que el Código cnsligu com o e~taj(tS son: 

1 • Ja dcrl'üudn.ción en h1 suslnrH.: io, cnnlidnd 6 calrclad de las. 
c~~as que sc cnt1·cgan en Yil'lud dc un Ululo obli~alor:io; 2.", 
lo que sc ,·01·ifiea usnndo dc nomlm~s (ingidos, atrJbuyeud~so 
poder, inllucneia ó rua lidndcs supucs lus, apur~ntan~o ~~e
nes, c-rédilo, comi::;i6u, cm pr·csn ó ucgoc i.neioncs '.mog111arw.s; 
3.", In allcr·ac i6n por los jo.' cro:::; dc In co lr.dad, lcy o peso ~e l os 

1 · ·t 1, -11 ·1J·l<'· ~ • el uso por los lrn fw:lllles dc med1das Ó· o >.J e "s < v :-- • ·, , . . . 
peSllS l'n l sns, ;). 0 ,IU apt•opiación Ú diSll:OCC!Oll de ef:cto~ O .~ue~ 
hles sujelos ú deYol ución 6 la negn lr\n <lc lu.l b e.Ll?~ l CCrbJ~o, 
6.", el almso uc In fir·ma c.n blatH·O d c· ol1 o en p erJUIClO del nus
mo ò de urr tcl'ccr·o; 'í .", Iu ttcrrawlnción reul!znda ocultm~do ó 
inutilizando algun documento ó cxpcdicnlp; 8.", la eiH1JCna
ciou, gTrlYúmen ó a1·rcndumiento dc una cos~1, hccho por el 
que se nnge dueiio ::; in serio; !J.", el olot·gn ·n¡cn~o dc u.n co~
lrn t 0 si 111 ulntlo ; tO .", In dcfr·a udndón do lo prop10dad ll tcrar1~ 
· · d ·t .·.11· 11 • el oto1·n·amictllo dc una cscrilurn solJre obll· o rn u~ 1 k , . , "' . . 

· -lcsc·1 1·n·o ó trasmisión dc rle1·echo fJUe se hrcrere gactOI ICS, u ~ "' • 
suscrihil' ú un m enor en su pcr·juitio, con alluso dc In i.mpe-
l 'icin ó pnsiotres del ntismo, pol' t·nzon de préslamo dcdr~1.c ro, 
c·rédilo ú ulr·a cosa muchlc; 12.", y pm· fin , toda ~ustmccwn ó 
perjuicio cnusudo por media Jc cunlqui~ 1· engilliO 11 0 cxpre

sodo nntcriormcntc.=Las penns ert que lncurrcnlos estara
dm·cs son dc armto mayot U ptisió,, comcciollal. 

171.-~0ll PU~ IBLES LAS ));\(~L' I :\ \C'IO:SE~ QUE TIF.:"\ .,, POR Fl:S.AL

TEllAll EL PHEC'IO DE LAS C'OBAS, Ú suher·: l.
0

, lOdO ac O que tren· 
dn ú impcdie por mcdios ilcgí timos Iu J·ealizur-i ón dc un~ 
subosta ó el alzamicnto del Ynlo1· dc In cosa. ~uhastada; ~·, 
l os eoulicio1les pnr·a Jeyan tar ó ¡·chnjnr el precw del t~obaJO, 
ó regular sus condicioues; y :~.", In allcl'f.ICión. por medws ar~ 
Uficiosos de los pt·ecios nnluralcs q~c so:1 obJclo de ~~ntran 
tación. Pol' eso 501~ J'eos dc estc dclrto: l. , l os fJUC soltcJ tnre 
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dú.diYn_ü_ Jwomcsa pm·~ no tomo¡· pn1·lc en unn sulwsln pú
IJI.Jca, o ~ntcntnren alejar dc ella ú los postores, con aquellas 
ofcl'l.us o por cttal quicm ot1·o ar-lifkïo eou el fin cie Hllernr• el 
p¡·e('JO del. rema te; y 2.", los que espi1l'cicrtclo falsos 1·umo1·cs ó 
)HW otro mcdïo arlificioso, consiguicr·eu ul tenrt•los pt·ecios 1~a
tma1cs fjUC rcsultarian tl e la libt·c concurTcnda dc las cosas 
que son objclo dc con tratnción, especio lmcnle si consisLen 
c~1 tl l'lículos de prirn~ra ueccsidud y uen1ús cosos nJimcnti
crn s.=- Ln pcnalídad es el atresto ma.t;or y ltt multa. ' 

Jï2.-EI PRE~TAmSTA sobt·c p¡·cndns, suclct9s ó salurios 
que no llCYUI'C llbt'OS, nsentando en ellos Sill cln1·os lli enLre
¡·euglonnclos l as cuntidades prestodas, los pluzos é intcrescs 
los nombres dc los que las r eciban y las dcmi1s cil'cun stnn~ 
r.ïas c¡uc cxijen los reglamentes, .'· eJ que no dïcr·c resguardo 
dc In pren da ó seguridad J·ecibida, scr·ún cnst igados con 1mtlta. 
" 1'73.-hcRNDlO. Los que ince,uliaren at'.:>Ci tnl, astillcro, alma

cen, t'úbrico de póiYorn ó dc pi1·otccnia militeu·, po1·que de nr-
. till el'io, m·cllivo ó museo genCJ·aJ del Eslntlo, un lt·en dc Yia
jcros en marchn ó un !Juque ruem del pue1·to, un ulmoccn de 
mnlcrins inOamnhles ú explosh<1S, si lo en Jugar· pohlado, ó 
un tcotro ó una iglesia ú otro edificio deslinado ú reuniones, 
c1wndo sc hallare dentt·o una concun cncia numm·osa; los 
que incendiar·en un edificio, alqueria, cltozo, ulbct·gue ó iluque 
en pucr·to, sabiendo qnc den tro dc ellos se ltallaban una ó 
mús pcrsouns; y l ós· que iucel!diMeu un cd iflclo público, 
si el Yal or del daño causodo cxccdiet·c dc 2.500 pesctas, 
ó una cosa habitada, ó eualqui ct·a edilicio en que haiJitual
mcnlc se reun~m diYcrsas pcJ·soHos, ignomndo si habia ó 
no gcnte dentro, ó un lr·cn dc mercancias en nuu·cha, sí 
el ònilo cnusado en los casos mencionada~ cxcctliel·e tam
bicn de 2.500 pesetas, senin cnsligados con la penu dc cadena 
tem)Joml ít per)Jét,ua. Esta pcnulidad disminuyc ú proporci6n 
del menor daño causaclo con el incend:o, ú cuando ésle se 
cmt:::;ar·c en edificio inhabitada ó en micses,,fpustos, plantios, 

.!jsi hubiere ó no peligro de propagación.' 
,'., 174.-Son punibles los ESTRAGos co.usó.dos por media de 
inmersi6n ó varamienlo de nuve, inundución, cxplosióR de 
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una minn ó múquinn dc' UJHJt', lc\Olltumiento de los tnils oc 
una ,-¡a fé t·ren, c:amhio molicioso dc las señules empi ea<.ius 
en el scnicio de éstn porn Iu scguridad dc los ttenes eu 
mnt'chn, destt·ozo dc 1os ltilos .) postes lelegróficos, ó en gc
u ct·al, dc cualquicr o:ro ngcntc ó medio dc dcstrucción tnn 
poderoso como los c::qJ t'Ctiü~f!-; .=Ln pcnolidu<.i es nnúlogn ú 
Ju del delito tle incendio. 

li:1.-Los DAS"os que el Cód i ~·o castigo. son Lodo~ l os cnuso.
cJos en Jo. pt·op icdntl vjcnn que 11n sc llallcn cornpl'cndidos en 
el i?ICeildio y ot1·os estrugos: Pucdcnlener Jugar: 1.", r·on lu miru 
do im¡)edit· el liht·c ejercil'io Jo ln OlllOri<.ind ó en Ye.ngnnza 
oe ::;us dl'let·mittnc.ivtle:::ï; 2.'' , pt·otlu<.;icndo por cunlquier mc
dio inlcc:dou ó contagio Ctl g<lLWdu:3; :3.", empleondo sustan 
_c ins Ycncnosns ó t·on·osi\ ns; 4." , en cuudr·illn y en dcspohl<l~ 

tlo; ~l.", en un nrchiYo ó t•cg;istt·o; li.", en puentes, camino5, 
pnseos ú otf'OS olljctos dc u~o pú l>lic.;o ó comunal; ï : , nt'l'lli-

~ Jl ondo ol perjuclicndi) .=L:1S penn~ son dc a1·resto JJWYO?' ilI · i · 
s,·ríu cmTeccional. 

t 176.-ESTA~ JD.E:-\TOS IIE HESP0\~.\BILIUA D CRDli;o\AL y SUjCi t,,. 

ú 11 i cnmen te {I lo ci\·iJ pot· lo:::; ,iu?· tos. de.ftaudaciones 6 drllïos q u ~ 
¡·ecípt·ocnmen:e se cn usnt·cn: l.", !u-; cónyuges, t'\:-)CCudicnte:; 
,) desccn di cute~ ó afilles en J¡t mi:..,mn linea; 2.", el consol'tc 

viudo rcspedo dc l as cosu8 ur lo pcl'lencncia dc su dil'unto 
c6 tlj·uge, mientras no hayu11 llt18li<.iu {l poder de oll'o; 3.0

, l os 

• ]J ~1'11H1110S y c:uíl ados, si ' ' íYiet·cn jun tos. 
l ïï.- CONSISTE U. L\li'RUDENCI.\ TEJJEUAIUA e ll la negJigCllCÏ\1 

h<! ful tn dc diligenciit con que :-;e lwn cjcculado hcc:hos que, ú 
JJ1 e<.iiur molic:.io, <.:onslilu il'i<tn delitos. Lu gl'aYcdnd de Jo;; 
J¡echos consitlcrados como <.ielito8, ~ Ja inrmcdún de los r e
glnmentos Dli·ealiznl'los, :-;on cnusn~ quQ ngravun ó atenúnn 
la ¡·csponsnltilidnd et·indtwl. Como pnrn su justa y cquitati\;1 
<lt)I·ecin(' ión es menc~lcr eollce<.iet· nmpli~ud a los Tribunoles, 
ost<'l mnndn<.io que en la oplienc;i(,u dc los pcnas que se im-

< pougon por impnulencia teme?·rwia 111·ocedan scgun s u pruden~ 
te urbitrio, sin s·ujctarsc ú l os I'eglns p1·cscritos pm·a lo npli

coe: ión de los que c.:astignn los dclitos, dentto del a!'resto ma1¡o1' f 
Y el grudo mínimo dc la prisió1¿ cor·¡·eccional, scgun los casos.'t 

CAPÍTU LO X IX 

178.-Fultns. l'i9.-Faltas de imprcnLa lt\0.-Fultas contra el ürden 
plih1ico. 181.-Faltas contra los int.crese~ ~~HC'I'Itles .' régimen cio las po

lJlaciones. 
I 
li~.-RECI.BEN EL NO:\LBRE DB FALTA~ !ns illl'l'OCCiOllCS Ú ('¡I lC 

In lcy seilala penas leus. Difcl'éncinnsc <.ie l os dcl i tos en que 
t.n elltts sólo sc utien<.ic ol lleel1o nwlcl'iul , cunlquiel'a que 
tiCO la inlcnción y malicia uel o~ente, nl i~ lltt·us que en <Jquc
llos ln intención del delincucntc constilu~ e Ul:O òe sus elc
mcntos esenc ioles. Di feréncinnsc t~nnllién en que, pa t·a que 
los rtlJ tos seou punibles, es i ntlispcn:3nhle .¡uc hn~·n n sido COtl

s ttrJuultu. no peoúndose, por l'Cgla gct:el'tll, In tcntalira, Iu falta 
j l'llS(J'ftda, ]11 C011SpimcicJil y J<tjJ'J'OJII.SiCÏ,Íil. \'pOl' úllilliO, ell C[llC 

en In pcntdidnd con que se lns J'CPI'i tnc ptll'<l nadn cntnl !l lns 
f' ÍI'CU11SIDll<'Ít1S alenuantes Ó U,fj'i'acr/ll{l'S que C011 (;1ll'l'Ull Oil 't\ 

eomisió11 del bccho.= Sc cxecp:úut., comn ~·'- c¡tcda didlO, 
(2) Jns rnllos jncstncdas ccmtrn ius pcrsc.nws ú la Jl l'Opicdod , 
que !:iO-n punibles.= A di!'eJ'CJlf'Í'-' del sistcnw dc conru:::;iutJ 
que se ohscnabu en elli ln·c¡ tet 'l'Cro tlcl Código tHJtiguo, etl el 
net un! ~e <:lasifican !us l'nl!ns en cuut t·o gt'upu::-, clc lns que se 
ocu pn en ol ros tan tos ti 1 u los,' prescri lli en do rnl'ias <.iispo~i
~ ·iones comunes ú todo;:;_.ctJ el quint~~) tdli lt Jo en que :::e di-

' iue el libt·o ter·cero. 
l i~l.-Co:-.mTEN FAL'lt>\.s J)E J',JPHENTA: 1." E! c!:t·c<.:tol' de un pe-

J·ióuico cu el cunl se llubic1·en nnuJJciuòo llecllos falsos, si s0 
ncgnl'c t\ insertur gwtis, dcn! t'u del lét·miuo de tres dius, In 
t,·onl cstod ón que l e diriju Ja per·so.¡1n oJ'ctHlic:·n, ó cutllqu ictt\ 
•M·n tm lorizo<.ia para cllo, t·cdi!':cillldolos ,·, cxp!il:úndolos, 
~o. ·on t·~ l•pw la l'ectífknción no cxeedn en e;.;tensiótl del doble 
del suclk• ó noticia falso. 2." Los que, pm· mcdio dc Jn im
prcn\u, lilogrtalïu ú ot1·o metl io dc publi(•<Jción , di,·uJgurcn 
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nHllit-io:-;amenLe hecl10:::; ¡·rln lh os ú In Yida j)J'iYadn. que sin 
se1· iltjuJ·ioSl)S, pueclf111 ¡wod 11c iJ· peJ:ittic ios ó gru,·es disgus
tos en In 1'~1milia ¡) que ltl notic·in sc ¡·cficJ·n. 3." Los que po1· 
Jo::; mismos mcdios puhli caJ·cn mulkiosameulc nolic: ins tul
sos, de Jns que pucdu rcsullm algun pclig.:.'o l)<ll'<l el órden 
púhlko, ú daïto ü los inl cJ·eses ó Dl nédilo del Eslado. 4-." Los 
que, en igual l'orma, sin comc l cJ· delito, JH·o-.. ocn1'eu ú la de
snhetlienciu dc las lc_ycs ~ dc ln:-; nulol'idodcs conslituidos, 
11 iricJ·CJJ Ja npologío de uc·c·iones ealifi<"ados por la ley de 
delito, li ofcudieren ú la morul , ï't lns hucnos costumhres ó ú 
11 dceencin J)liblicn. 5." Los que pttlJlicm·en nwliciosmncntc 
dispol->iei,.mes, ncuc1·dos ó docuntcntos oficia les, sin In tlcbidn 
nulodzoc:ión, nntes que hnynn te11ido puiJlicidnd nficini.=Es
tu~ li1llns se c·astignn con ""'llr' dc 2:> ,·¡ 125 pcsclas. 

1~0.-Cu::uE'I'l 'C\ FALT.-\ S c.:ox-rn \ EL <JnoEx p(·uuco: 1.'' L os tJUC 
npedr·cnJ·en t'I nwneltarcn c"lúltws ú pinturos, ó c·nusm·en un 
daïio c·ualtJu iern en lns cnllcs, pm·qurs, jnrdincs 6 puscos, en 
el nlunJJ¡J·udo ú en ohjctos de Ol'IJn to ú pública uti I ida el (, re
c¡·eo. aú11 cun11do pel'lcnec-icJ·cll ú pmti<.:ulurcs. 2." L <(s que 
J>erlttl'lnn·cn los ncLos dc un cullo ú nl'cndicr-cn l os scnlimleu
tos ¡·elig-iosos dc los c·oJH·unenlcs ú ellos dc un modo no 
})I·c.' isto en Ja scceiún ICJTCI'O, C'npíl ulo 11, Lílulo u ,<lcl lihr-o H 

del Cúdig-o penol. !3." Los que cou In cx ilihic:ióll dc cslnmpas 
ú ¡;Tnbudns, ó !'Oli Ol l'O clnsc dc n<·los, o i"Qndieren la moJ'nl .r 
las hueuns c·nstumhres. sin romclcr delito. !,."Lo~ qne dcn
tJ·o dc p( ~IJloL:iún ó c11 silio púhli co ó f't·cntCnlndo dis¡Hll<tt'CII 
at·mns de f'ucg-o, collelc:-:, pel<mh::; li olm IJJ·o~·ectil c:unlquic
l'U que Jll oduzen olnnnn ó pt.'li~J -(1 . :,."Los que I UJ'hnt·en I e' e
ment e el t'wdcn en In .\ ~ILlie tH·i:~ 11 .Juzgaclo, en los <H:tos pú
hlie(J:::. ctt c-;per lc'lc·ulos, '30ir!lllllidndcs ú l'Cuniol)CS uunH.' J'O
sas. li." J.r,s su !J rn·di n<Hlo~ del (¡¡·dt•n eh·i] que l'altal'eJt <li l'es
pelo~ sut11isiún dchidoc; it s11~ stiJlCI'iOI'CS, cuu11do el lt.;(.;!to 
11 u lli\ i cJ·e :::cïwludo mn,\ o1· penn ctJ el Códig-o ò en ot rus leycs. 
7.1

' l.o:=ï ljllC PI'OI110\ ÏCJ'Cil e'¡ loltllllc'l l Jlfli'IC GClÍ\'U Cll cencCJTa
ÒilS í1 ni J<ls I'CU1ti01J CS (JIIllltiiuosns, con ofcnsn dc alguJHl. 
pcJ·sollit ,·,<'Oti pci'juicio () Jucnust ·niHJ de l sosíeg-o público . R." 
L o'-; que en rondas ú olros · cs¡H l1Ti1nie tll os JlOetunws tm·Jm-
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TOn el Ól'dcn públic-o, sin comcler tlclito. f!." ~.'.os (p.te lc~n.~~~~ 
. . . 6 cs<--'mtla l o con s u cm IJJ 1c1gl1Cí'. . 

Ten pm·turhocton . l'·dosL CJ1 ot ns disrlosicioucs dúl Códi-
. cst·w com prenc t < • • 

que, Sll1 < . • el <'n·dcn púhlieo , usnnclo dc med10S 
s-o, lu.rl~~wc~\ lc~~~~~~cl~~)all procluei¡· alnrnH\ ú pc !'lnJ·~HlC:i~1n. 
que J acton<l m l . )nsidcrocit.lll dciH<la n la 
Ll." Los que rulliwen al_ rcspcl o' ~~~nte cl<'j¡~ndo <1<' ntmplit~ 
Auloridnd, (J ln dcsohcdtercnl e';. ·l·'t·e 'si 1., l'nltn d<' rcspcLo 

l . ·uhr<'S que es Ctl( " . , · I 1.'\S Úl'dcnrs par I( I • I .1'1 [9 n [ (J" C(llü oren .. 
I , • • t'I ycr·nn < <' 1 o. •· · -~ 

()In desnhcdiCl\Ctil nn C:011S I u. ¡·¡ ., clrlitn }J lns ngcnlcs de 
• 1 que no en ns 1 mI 

dicrcn dc un moc n ,·,... sus i·uucintH"::i Y los qtw en el 
Jn Aulorida<l <.'llê\lldo C.J~l z~\n ·1.,·. I()~ c¡u<' lliJ pl·eslnl'C'Il ú la 

] s lcsohcd l<'I'CIJ. ·>· • · · 
mi:smo cnsn o. l ,. . - 1 r' "tl c·t·s-ct <ll' clclitn , de 111-··¡ · e l'CC: "1\lHl e ' I. 

Auloridad <'I nuxt In_ qu I . .' t't fJ\I"t c•·tlnmi<lncl , pwlirndQ . . . lUIIl'H'ltlll I , I 

C'!'lldin llt1UII'i\g to , 11 ' 
1 1 ~. u los qll<' nc·ultt'-

• · ' . , •· · . · 1 11 i ricsgo pcr!'>onn · •· · · . . 
hnccrlo stn p< IJLllCl< . . .l I <'~!·telo t't dntuic·illn a ln 

11J·c YCl'IIH nc' "'I 

l'l'li s u' erdnclrro nnn ~ , 'I ¡· tlC " C lo ¡)}'cgnttlnJ·c pm·. 
• 1 ··mnr·w pu' trn q ·' · Auloridnd o UllCJ I • -11,1•

1
, 11 .,·111 tílulo iH'los dc 

. L- o 1 lS qur ('jl'IT oJ 

1 ·t~zon d<' su c·;Jrgo .. 1. :~ , u .
1
· c¡u<' s·lli<'J'<'ll dc múscnr·a 

· · · e uc' In cxJ¡n Jb. .CtS · I • una ¡wol!'Sioll I · · · · .· . 1 1(, 1-1 h s clic;¡Htsit·loncs 
. , . Tdo cnnlJ'n'. lllt<'l< •· · . 

cn licrnpo ~~~~ pu 
1~ 1" 1 

'. ( ttc USlll'('ll ;n·nws si11 lic·rnctn.= 
dc In Aulondnò. l_•. Los I .. l ., . m,¡t'l'l dr 5 ú ~~ll pe~ctry> 

1 \Sll ''"lll ('011 (J1¡eSO,¡ . , 
Eslns rn li\ S Sl' (' ,...I '..li lc- {¡ ..,.~, )1CSClOS !ns ciem <IS. 
. · ' · "\S Y ('011 ¡}l1f ({, ( ,) 1 • '• l 'US..:SC IS [H'I J11el < • ' • • n¡• .1.,. (' l•'''l'H \ r.t•:S Yl Rh-
"V . . . ros 1:\Tl!:n ·.:-> '·" '·' • '48 1 .-Ca...IETF~ F.\LTA~ (,0~1R.\ •.. ' 11 0"11 1'<'11 ¡') 1'C''Ï\JÍf' Cll 

, " Fs · l Los que sc "' UDlE~ nE L.\:-> POBL.\CI ).. .. . . I. I .I"IJdo rc(;illidn dc lluc-
• · . 9 " 1 o,.; q nc 1c1 1 ' · _ 

JHl"'O rn oucdn lcgïllm,,. -· , . . <"llltid·1d mrnot· dc 12;> 
"' ¡· 1· · 1·1 cxpcn<liCI'Cil cu I 

1 
o 11n re rnoncdn n s.l, ' · 

1 
__ 1., 1.105 

s n rnJ-;rdcHl. 3. 
l 9"' }CS \lUCS I r !'Oil.._ " . 

IH!sclns Y mn~ n¡· e e _.), < . . . 'Cl1 ¡ucdid¡l.:; ú pesos 
. . 1 \orc" que tu' tCt I ns lrnficnutcs o \CIH er ~ : I .. dc cwllquicr modn 

. ¡·fl ·r p·u"\(lct l'nlHilt ,o . . L 
dispucstos con 81' I 1c1

) < I • 

1 
.. ¡¡·n c·oulrnsle IHll'll e 

I .. cst·:¡JJICtl< t\s srt, '· . 
illl'ringicmn !ns r eg as < " , lclhH!Llnrcu ni púhl1co 

t ·czcan 'I Lo~ r¡uc 1 · 1 1 "Tcmio ú que per 011 • · · 1· l·'d ya en ~-n!H nc' 
r- . - ··:t SC'l C'll Cllll 11" '. 
en la Ycntn de suslünr·¡a..,, ~' . ' . . . .... tll<'JliC. 5." I .o<; t¡·a-

. l' l'Cillltln cx.pl l C::.Il . 
l¡or cualqmern mc( lO no I ·"'llCIItl'tcren su~tn1teii:tS 

· ·e 1 es sc n Jll " fkanlcs óYcnclc<loros n qut 1 
• l'<h ¡ < .. 1¡¡(\nd que ~~o-

. . . to oo.•t el peso, m ec t • l I 

n limeu\ICIUS ClUC 110 v nr:- . ('· (SOS J'lll"llUl'eS Ó USül'Cll. 
l G o L os C[LLC csparciCl'Cll el • . . l'l'C s pom a. . 
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dc cualc¡uicrn otro arlificio ilicito IKII'O o.llc1·ar el p1·ecio natu ... 
l'ül de las coso.s, si el hccho no constituye¡·c delito. ï ." Los que, 
1nl'l'ing icJ'en las reglas de policia dil'ig idas ú nsegumr el abas
tccimienlo de las poblaciones. 8." L os que en silios ó eslablc
dmientos públ icos pr·omoYic¡·en 6 tomo ren parle en cualquie
J'll clasc dc juegos dc nza1· que no rucrcn de pura pasaliem
po ó rccJ'CO, y no conslituyeJ'Cll delito: 9." Los Jm·
mo.céuticos que cxpcndier cn meui('nmcntos dc mala ea lidad. 
to.• Los <lueïios ó encargndos dc l'ondn!=;, c·onfite¡·íns, panade
J·ías ú otr·os estableci rnientos nnúlog-os, que c.xpendie1·en f) 

~irvicr·cn bcdidns ó comestibles adulteJ'Gdos ó allerndos, pcr·
judicioles ú la salud, ó uo obscl',·orcn en el uso y eonsci·n•
don dc lns Yasijas, medidas y útilcs dcslinados ol senicio, 
lns t·eglns establecidas ó las precauc iones de coslumh¡·e,cuan
do el heeho no consliluyo delito. 11." Los que sc hafln¡·cn ro.!
tnndo ú las reglas dc dccencin ó dc segTrJ·itlnd establecidns 
pot· In Anlo1·idad. 12.• Los que inl'l·ing-icl·cn las disposieioncs. 
sn nitn rin s dc policia sohre pt·oslit UC' i on. 1:1." Los que i nfri n
gicrcn lns r eglas dictadns por· la. Auto1·idnd en licmpos dl} 
epidcmin ó contagio. 11-.• Los que inf'r·ingicJ·cn los I'Cglamcn
tos, OJ·dcnanzo.s y handos soln·c cpidcmin dc nnimalcs, exti rJ 
eion dc hmgosla ú olm plaga scmejan te. 13." L os cruc inf'rill
g·ioi'Cn las disposiciones snnitnt·ias di<'ladns po¡· In Admin-is-
lrücion sobre cond uccion dc cndúYcr·cs .r cnt Cl'l'ü m ien tos en 
los casos no predstos en el lillr·o 11 tic cstc Código. 11.0 Los 
i¡ u e p1·orn na ren los eatl:her·cs, ccmen te l'i os ó ·I ug:wcs de cn
tcnamicnto por hechos ó actos que no t~onslitu~<ln dclit(J. 
lï." Los que a1Tojaren nnimolcs muc¡·tos, hnsu¡'as ó cstonJ
In·os en !ns ru lles y en los sitios púhlic·os donde esté Jn·ohi
hido hoee1·lo, ó ensucia t·en los fu entes 0 niH·c,·ntlcr os. tH." L c•s. 
(jUC infl'ingicrcn las ¡·eglns ó hnndos dc polida sohJ'C Ja cl:t 
IH)l'il<'ion dc su.slnn<"ias fétiuas é insnlu l>r·cs, ó las nJTOjt11'Cll 
,·\las en lles. 19," Los que dc cua lquicl' otro modo que no cons· 
t it.u.rn delito infringieren los r cglomcntos, oJ·denonzos ó llnll 
<los so lli'C hig iene pública dictados po¡· Jo Autoridnd dcntJ·t ¡. 

rl\cl ei¡·culo dc sus at¡·ibuciones. 20.0 Los que dic r·cn especlú
-culos públicos ó celcbl'o r·cn cualc¡uic¡·n r.lnsc dc r·c unionc~ 
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sin obtencr· lo dchido liceocio, ó trasposn ndo los limites dc 
l a c1ue l es ruct·c conced ida. 21." Los que nb1·icr·cn cslnhlcci
micntos dc cuolquiera clnse sin licendn dc Iu Auloridad cunn
do fuCJ'C ncccsa1·ia. 22.• Los que npogn J·cn el ulumbrado pú
hlíc.o, ó del ex teriOJ' dc los edifirios, ó el dc los porl¡llcs ú
cscn ler·ns dc los mismos. 23." Los que rullaren ú las rcglas 
es tahlcf'idos pnr·o. el nlumllrado públiro dondc cslc sen iciu 
~e hi c• icr·n po1· los por-ticul::wcs. 21·." Los rn eultoth·o:'\ que, IIO

tnndn 011 una personn ú quicn tlsislier·cn ó en un cnd¡he r· sc
ÏHll cs dc cnYenenamicrlLO ó dc otl'o delit-o, uo dicrcn pol'lc ;'¡ 

t t .\rtloJ·iJou inmediutomenlc, ~icmpl'C que 11or· lns c·i r·cun:-;
tanc ius no i neu ni eren en r espon sn IJ i li dau mnyo1· . 20." I. os 

cnror·gndos dc Ja gum·din ó c:uslodta dc u11 laco, qu -3 In dcj¡_l
J·cn 'ng<ll' pol' las en lles y siti os púhl i cossin Iu dchidn ,·igi
lnnrin. 2fi." Los duciios de l.lnimolcs rcr·orcs .Y doïJi11os que los 
tl ejat·cn sucltos ó en disposicion dc causnr· mnl. 2ï." Los que 
illl'r·ingieJ·en los ¡·cglomenlos, 01 dcntliiZOS ó handos l'Cloti\ os 
ú c·nnnnjes púlllicos. 28." Los que cotTi<' l'Cil caholl cJ·ias ú co
n unjes por· los calles, pnscos y sitios públiros eon pcligr.) dc 
l os ttnnscun tcs !'1 con infl'nceion dc !ns o¡·clconnzns y ]lD.tHlos 
dc lluen gol>icl'no . 20." Los que obsttuycren lns uccr·as, calles 
y sit i os púl1l i cos con ac tos ó arlcfnrlos de cunlquicr especie_ 
:30." Los qu e nrTojnl'en ú In <·ttllc ó sit in púl>licn ng-uu, piNlms 
ú ot1·ns ollje tos que pucdm1 !'illtsnr· d:1 iio :'1 lns pcr·sunns ú <'ll 
!ns <·os¡Js, si el l rcelw no tu,·ic r\~ seiïnlnd·1 l ll il,\ o1· IH! ll il ptH' :-itt 

inlonsidnd 1.1 <·ir·f'Uil:"lancins. 3 1." Los q11<' ltn Ï<'l'Cil 011 los pn
l'.l.Ï<'" ¡•:d<'J'Ïm·cs de ::;u mor·<.Hin, s.ollr<' In n11lc ú 'in Jllti>lkn, 
uhjclus t¡IIC nmcnnc·cn c·ausnr· daiíos ú los tl'nnsettlllcs. :.12." 
Lus dlll'Ïios <IP fon<lns, posnd¡Js ~ dt'IIJús <•slnhledmicnto,; 
de:-;tiiJndl)s ;'J llos1wdnjc que dej¡IJ·en de d:11· ú In Alllol'idnü los 

pn l'les ~ 1 I! 1lic in s pr·<'H'Il idus por· los r·rg-la nH' I llos, ordcnn_m.ns 
ú hn11do:-; , Pl l el ti<'J11)10 y fOJ'IlHl IJliO CSt U\ it! I'CII )li'CH'lltdO~. 
:::l." Lo:-; c·¡·indos d<' scr·Yicio, nwzus ·' dcpcndientes qtH' JJn 
c·cmsenn r·<' ll c·nn In dchicln f'tH'lllil l idnd In c-artilln de int'nnues 
o <kjnJ't'l l d<' c· umpli1· lns pl'CWIH'iOIWS csüthlce ithts pnr·n gn
J'<IIlt.in , sc•guJ·idnd. ;H." L ns que l'otllt'il\ illi<' l'<'ll ú hts ¡·eg·l,,s 
e . ..; ln hl t:<·id<;S pn1'n e\· ita¡· Iu pro¡~<lg<lC'-i<'ln del rucgo en las tnú-
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q uintiS el<~ \npol·,<·nldrrns, lt<ll'ltns, esturns, cll imcucas ú ol ros 

lugnrrs scnH·jmllcs, c'1 c! lltsll'llY<'l'<'ll <'sns oiJjclns co11 iltfrnc
ciólt de lns 1·c:.!;lnntelllos, !ll·tlcnniiZilS ú il<lltdos, (, dcjnrcll de· 
Jimpiurlos c'1 ntidndos <·olt IH'I igTn dc itt<'l'tHiio. :)5." Los rJUC 

inl't ·ingiclldo Jns (¡¡·denes dc In ,\ttloridncl , des!'uidat·cn ln rc

]HH'il!'inn dc cdificios ntinosos ú dc ntnl nsp<•l'lo. :~G." Los c¡ue 

inl'l·itt g·i<' I'C' It las l'Cglns de sc•guridnd ('UlH'<' l'lli <! lt l es ul cl epósi
l o el<' nlnlcJ·inl<'s, nprl'ltlt 'n de ¡HJzos <'1 <':'.<'n\nt·intles. 3ï." Los 
que inl'rillgir' l'<'ll los n•g-J¡ lltll!tllns. cml<'lliliiZiiS c'J hnitrlns dc la 

Autm·idnd soh1·c t•lniH1ntcic'Jil ·' <·tlslodia el<' 111nll'l'ii1s inflnma
)Jles ú <·o¡-rnshns, !1 prodlll·tn::-:; qtliltli<'os que pucclnn c:nus<n' 
CSlJ'ngOS.=I.os <ltl iOI'eS el<' ·<'sins l'nltns illt'lll'I'ÍI'i.lll Cll Ull O Ú 

quinn' dins d<~ tHTr•slo ~ nlllltn d<' :> ú ï:-1 pco..;c lns, scgu n los 

' I 
I 

CAPITU LO X X 

l l-l'2.-Faltn:=: contm la:=: jl!'I':=:Ona:=:. a~:3.-Falli:S l'Oil( ra In pi'Opiedad. 

184.-nisposic.:iones comunr.s ít '"" l'altas. 

r 

lR~.-!:O~lETI•!:\ FALT.\K ('0:\TLIA LM:; l'EHSO:S \ S: 

1." Los que cnusm·cn lesiones qtiC impidn11 ni orcndido 

lt·o1Jujn1· dc u110 ú sicle dins ó ltngnn llc<·csnt·in pol' el mismo 

ticn1po In asi~lcnC'ia t'nc·llll<Jli\n . :!." Los que <'11l1Si.l l'Cll l c::;io
JICS que 110 i111pitlnn al ot'e11 rl idn dcdil'n1·~c ú sus l1·nhnjos 

hnhitualc~, ni l'Xijnn n~islcncin t'n<' llllnlhn. 3." !.ns mul'idos 
que mnllmten ¡·, sus mujc1·cs, ntlll cunnd() ltrJ Ics cnusnl'Cn 

lesione:; elf! lns <·omprenrlidns ('11 el púrrnt'o n11lcl'inr. /~. · Lns 
mujc1·cs desnllctlicni<'S ú sus 111<u·idns, qtiC Ics multmltWCil rlc 

oiJrn o dc pnlnln·n. ~,: L oo..; ct'lll ,\ 11gcs que eS<'illHlalizm·cn con 

sus discnsinncs clolll(•sl i<'ns,. el espues dc lmher sido nmo
ncslndns p1n· In .\Ltloridnd, s i cl ltccllo no csi U\ iese GOmp r-en
<lido en el lilll'lJ ll del f:c'¡digo. G." Los pndros dc familia 
que nllnndo1 n1·cn ú sus !1 ijus, 11 0 pt·ocu ri111tl olcs In cduención 

que ~·~quiet nsu clit~c ~ sus rnrul tndcs pc•rmitn1t. i." Los lulo-
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res, curadores ó encnrgndos dc un menor dc quince niïos, 
que dcsodcrieren los ¡)l'eceplos sohrc instt·uceiún pt·inHH'ia 
oblignlot·io, ó n1Jnndom11'en el cuidudo dc :;u pct·sum1 . 8." Los 
hijos dc f'omilin que l'ultmcn al I'Cspcto ~ sum isiún dcbidos 
a SUS padrcs. D.". Los pupilos que <.:omelicrcn igual l'alta llú
cia sus tutor es. 10." Los que encon i rondo o.!Jnndonndo un 
m enoJl tlt' sicle ni1os, con pcligro dc su ex istrnein, no lo pl'C

scnturt•n ú Ja Auto1·idnd ú a su l'um il ia. 1.1." Los que <'11 la cx
posi ciún dc ni itos quellmnln1·c1t !ns rcg-lus ú cos tumll res cs

tablccidos 011 Jo locolida(ll·es¡wcthn, ·' los que <kjarcn dc Ilo
H il' al asilo dc cxpúsilos ú ú l ugnt· segu 1·o ú cuulqui<'t' niï'io 
que cnconii'Ul'en nhumlonudo. 12." Los que no soc:OlTict·en ó 
auxiliaren ú tuw ¡wt·tiOlW que enconi nu·rn <'n dcspohlndo hc
¡·ida ó en peli¡..u·o de pcrccc1·, cuntHio pudierc1t ltDt'C'l'IO sin 
dctt·imento pt•opio, ú no ser que <'Sln omisiún consti Iu~ o de
lito. 13.'' Los que en l a ¡·ii1n definida ,•u t'I nt·t. 1:2tl tl<'l C!'•digo 

constn¡·c c¡uc ltuhiesrn cjcn;ido cuulqui<'rn 'iolcndn en l a 
persona del ofendiclo, sicmpt·c que ú e:;l<' 110 St' l c huhicl'en 
i nfe¡·ido ll1ÚS Cjlll' ]CSÍulleS méllOS gt·n\'!'S ~ 110 I'U<'l'C COllOCi

dO el nulo1·. Ltl·." Los qtH' g-olpeut·cn r"1 mallt·nlnren ú oti'O, dc 
oln·a ú dt' pululJrn, si11 cnusu 1·l<' l esiú tt. ·l~l." Los qtw, s i11 lw
llnr sc comprL' IHlidos en ·olms disposicinlH'S t](•l C!'lcligo, 

amcnnzoren ó olr o con u t·mus ó lns sncnrc 11 c11 riiï u, <'Dl110 
no sen 011 jusln del'euso. IG." J.o:::; qtu• dr p:1lnhm ~·en el cnlot· 

de In il'tl nm<'IH1znrcn ú ol l'O ton cnusn1·lr 1111 mul que eousli
luyn delito, y pot· sus u<.:los posl<'riol'<'~ d¡·n¡ostrm·en rf1H' no 

hun pcr·sistido c11 la itkn que "ignifitc'l co11 su nmcnuzn, 
sicm¡n·r que por· lns <'Ï I-cUnslnneins del heelw 110 ei:.lu\·iere 
compr·rndido en el Jihro li del ¡:,·,dig-o. 17." Los qnc dt• pn

l a!Jrn t1111C11t1ZUI'l'll Ú otr·o cOll <<HlSnl'l<• lllltnHI que 110 COllS
tilUYU dPlilo. lS." Los que C<msnn•n ú olro uun <'Oncciún <'1 

YC'j~CÏ<Íil injusta IlO pcnndn l'll !'l lilml [[ de l l:údigo. l!l." 
Los que injurint·cn liYiananwnle ú ol1·o d<' olm1 ú d<' pnlnbrn, 

si rcclnmúrc el of'endiJo, c·u.ro pcnlon extinguit·ú ln penn . 
20." Los <¡ tl e ¡·cqttcridos por ot1·o pam C\ ilnt· un n1n l nw.Hn·, 

tlcjnt·cn dc p1·csltl l' el nu~:i lin ¡·ct:lnnH1do, sicntp1·c que 11~ 1111-
hicl'n dc I'CSt lltnrlcs pc1juie1o nlguno. 2l." Los que por stmp1c 
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impnttlcncia ó por ncgligencio, sin comelcr inlh.11!ción de los 
t·e~lamcntos, causaren un mal que si m ed iat·c m ·1licia cons-· 

titu ir·i <t del i lo ó rul ta.= Estas l'üllns estim penada;:; t:on arresto, 
dc u nos q uincc J ias, nmlta dc 5 ú 50 pcselns y re)Jrensió,1, sc
g¡ln los casos. 

183.-COMETU:\ FALTAS CONTRA L.\ PROPllW.\0: l." L OS f[UO 

pol' cunlqnietn dc los m odios sciíulodos en el articulo .530 del 
Cód ~go, comelic¡·en hut·lo pot' ,·olo t· menor dc tu pesclos, ó 
20 s tcndo dc sustoncius alimcnlicios, fr.utos ú letï os, no sic tl
du dos ú mús ,-cces t•cincidcnle. 2." Los que pOt' inlet·é.s ó Iu

c t•o inlCI'JWCln l'cn sueiïos, hic iet·en pt·ouústicos ú ndiYi nncio
nes, ú o!Jusarell de la ct·cdulidad pública de olm nJanc1·a sc
mejnttle 3." Los que en traren en hcr cdnd ó cumpo njeuo p·u<l 

cogcl' l'rulos y com crlos Ctt el acto. 4." ¡ ,os que en In mismn 

rot'mn cogicJ'Ctt rrulos, micscs ú olros pr•oductns rorcstalcs 
]Jnm ccl¡¡u·Jos en el uc¿to ú calnlllcríns ú gtl1lildos. :í." Los quo 

sitt JWt'miso del dueño cnll'nt'CIJ en bcr cdnd ú c·mnpo njc11o ún
ll's dl' lwhl't·lrY<Ut!ndo comple to In cuseclw, p<lt'i.l upr·oycchm• 

d c~piguco ú olros restos dc nquélla. ü. '' Lo::; que enlr·m·en c 11 

ltet·rtlnd ujenn cc t·mdn ú cula cet·cadn, si estu,·iet·r mouiticsln 
la pl'niJihidon ci c etltt·nr·. i." Los quc C'lll t•n t·et l ú ,·azat• ú JX~S· 
,·nr ctt ltc t·P.dud cerl'ndn ú campo YCdndo sit t p ·~ t ·miso del 

<.lue t-ttl . 8." I:')S c¡uc con cunlquict· nt•Jlh·o ú JH'e lexl•> nlt·m·csn ~ 

t·cn plnnlios, scmbrados, YiCtcdos ú olintr·<~~. H." L o·. que <'tl 
l t·¡H'f' ll Ctt ltel'C !nd mumdtl y eCJ'C:tHia sin l>t~ r·miso ckl ducCllJ. 
IU." Lo:; que llc•nutdo canunjc::;, eH IJnll l't'íns ú nnimnlcs duïti~ 
nc,s ('onwliet·ctt ulguno de l os ('Xl'<•sos ])I'C\ b ln:'; en los dn;,; 

n t'liculos ntllc t·i ot·cs, si pot• tï.IZOII del dnCtn rtu mct·ceiet·en 
p:•tt ·• ttt<l.fot·. 11." Los que dcslt·uyer en ú deslt·owt-.~ tr chúw, 
alk:l'glll', sclos, cet·cas, Y<lllndos t'I ott·ns dcl'mtsn::: dc !ns pt·u 
pi<•dndcc:;, 12." L o:s I[UC CilUSl\l'l' ll daiw tll'l'II.Í;tlldo til'sdc ru :•t ~\ 

picdms, rnnlcl'iul cs ú pn>yeelilcs dc t'Unlquiem da::;e. 1:3 . ., 
Lo!" dLH't-tos cuyos g-nnndos ctt lmren Ptt ltN'!!dud njc tl n ~- cnu

sur·ctt dnito que cxccdu dc 5 pcsc lns. 4." Lns duc iios cu\·o::; 

gnnudlls cnlt·m·cn sin cuusur daiío ett IH!t·cdnd njcna, ó c:llt
Súlldolo, sictH.lo iuf'c tior ú :i pcsclns, siti pel'lniso del du ciio. 

15." Lo::; •¡ue ejeculnr·cn incendio dC' cuol•¡ttiCt'·\ l'!·¡cc r1uc 
o ' ' "' ll <) 
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t.•sté pcnado Cit r i lil>t'O II del Có ligo. tG." Los que iul'riugic 
J·cn Jo!" l'eglnmculos ~'> hnndos dc bucn gol>icl'llo snlll'l' quema 

~dt! l'ilSll'n.ios ú oli'Os p r-orluctos l'ot·cslalcs . lï .'' Ln:s qw· in 

rringiet·c•tJ h1s onlrnn nzos dc caza y pesen. t8." Los que c·nu
s;H·en utl d;1 ito dc los compt·end idos Ctl el C.ódigo, r·u~·o im pot·· 

te no cxccdn dc ::;o pcsclns.19." Los que cot·lnt'!' tl út·hok~ <'tt ht·· 
t·c; lnd njetto, l 'illlsnndo dofío que no cxcccln dc 30 pcsclns. 20.' 
l.tiS que, np¡ ·rwc~C"Ilando ng-uns que ¡wt·lt' tJczenp ú ot t·o~. ¡\ 

t1 i s t J"nyé nd 0 ln s de s u curso, en u sn reu cln fw e· u.\ o im pql't l' no 

l')d't·dn dc :)1) pt•sctus. 2l." Los qt te, inl cncionnlmculc, pol' 

twgligenl'in ,·,pm· d<'Scuido, cnttSn t'l'l1 un dniío cunlquie t·n, 
110 penndn !'11 In:> lil>t'OS 2." ~· 3." del Cc'Hiign.= Ln lH'nnl i 
rhtl en qur inctnTcn los autor·l's dc csl;lS l'nlt n~ Ynt·in l'll

I :·e uno ~· quittcc <litlS cl r a1'1·eslo ~ In mulla cir 0 à 12~) pe-

1-'Clns, g- t·nduúttdnsc éstn en los enso:; 13." y 1'•·" pnt· l'I JJú
mcro y f'!ns!' dP cn hcws de gnnndo quc cntr·¡¡¡·cn en iwrcdad 
ng·¡~ n n . . \ 

18'•.- Dt:-POSlC'tO:\ES CO)l l":\ES A us FALTA~: 1.' Enlu nplir<H.:ion 
rlc lns pCllilS dl'! l illl'o li f proccdèt·ún In s T!'ibunn lcs, segun su 
pt·wlcnle nt·l>i l r io, dcn lt·o <.lc los l im ile:s dc cndn unn, nlen
dirndo ú lns circu nstnncins dol cnso . 2: Los eúmplircs et1 lns 

J'nllns ser·itt1 casligndos con la mismn ponn que l os nu tm·rs, 
1'11 su grndn mínimo. 3: Coel'ón siempt·c en cnmiso: l. " lns 
nrmns que Jlc:nu·c el ofensor, ni comelcr un dni1r; ó int'etit· 

unn ittjlu·in, si lns hubic t·e moslrudo; 2.• lns hchidns y co
nwsli!Jirs t'ulsifknclos, odultrr·ncl os r'1 pcr·Ycrtidos. sirndn no

c·iYos; 3." lns moncdas ó erectos l'nlsifirndus, nllult<'rndns ú 

;\\ erindos que sc expendieJ·en romo lcgilimos ó buenos; lt. 
lus comcslildcs en que se de!J·oudúJ'C ni J1t'thlico en cnnlichld 
o cnlidad; 5.0 lns metlidns.ó pesos fnlsos; ü." los en:;cre:S qtw 

:-:in<ll l 1,orïl juegus ó 1·i l'as; i." los dcdos que sr cmpleru 
pn rn nd i\ i nnc i ones ú o tros engn tïos scmcjnn tes. .1: El <·om i

sn do los insll'umentos y cfcclos Jc lns l'allus cxpl'r<.;nda:S en 
1·1 pút·t·nfo an lcr·ioJ', lo decrelnrún JnsTl'ibunttlcs,ó supru<ieu

ll! uJ·hi tt·io, scgun los casos y cir·eunstoncius. 5.' Los pcundos 
con multns que fuercn insolYenles, s.ct·ún cusl igntlos con un 

diu dc arresto pol' ca<la 5 pesclns dc qnc dcl,an rcspondcl', 
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~unntlo la. ¡·e::;pons<thilidntl n-u lll'g-nec ú ;:¡ pesctas, set·iln cas
llgü<los, S ill emht.u·go, c·nn un diu tlc nnc~lo. Pot' las L 
r'S . 1 •1·.• 1 ~ . . o ras 
~ pons,, 11 Junc es pecunuu·tas en rm·m· clc teeccro, set·ún cas-

tJgndns <.:on un tlin dc nncslo po¡· cndn :> pesctus. 

FIX DEL DEHECI10 PE:\AL. 

DERECHO POLÍTICO 

(jJ tJZ~ CAPiTULO 
• v 

1.-\krçt"ho política. 2.-La t'on~tituciún. :l-Com;iitu!"ión vigente 
en E~paila . 4..-(~uié"nel' ~ou e~paüo\e::;. 5.-Quiène:; ~ou extranjrros. 6.

Condi"ción de lo::; extranjeros en E:::paila. 'i.-Drhere;: dc los e,;paüoles. 

·t .-DERECJIO POLÍTlCO, c·oJJSidt~l'lHlo c·Oillll UIID l'illlW del J)e

rrecfio púòUt·o. es Jo que nlguno~ l ln1nnn !JI'!'ec/10 constitucional; 
y en C!=;l<~ sc~ n litlo, pucclc dcfinil's<' «CI c·oJJjlllllo eh' pri11cipios 
ó l eyes que tl.elcJ•rn i tH\11 In natmnl<'ln y oJ'gnt liznc·ic'ln runtla-

menlnl Lle i Eslndo)). 
2.-I.n CoNsTJTCCIÚN <'S el cúdigc1 runtl.nmct tln l dc una na-

c iótt, r'> sen In lcy que eslnhlecc ¡¡, orgnniznc·ióll dc los pode
res púlllicos, dcdnrn los dct·ci'I Jos y fi.i•' l os Jehm·cs tl.e los 

cilH.lnllnnos. 
:3.-I .n Co);sTnucról:\ YIGE~TE E:\ E~PA;i;A fué satwionada y 

p¡·omu lgnda en 30 de Junio t.lc 18ïü, y se hizo exlensi\n a las 
islns dc Cu ha y Puerto Hi ro por I:{ en I decreto dc ï dc Al.JI'il de 
188l. Eslú diddida en lt'e<"c lítulosy éstos en cwhcntn y nueve 
nt·ticulns y uno transitor-io, que~·" no li<'IH' <~pli<'acir·m, pues
to que rslú dctc!'minndn pm· leycs e:3pccin l<'S Jn forma en que 
hnn dc s~1· c l~gidos los rcpt·cs<'ntnnles ú Cüt'les dc ia isla 

de Cui H1 . 
4.- SON ,F.SPA~OLES, seg11 Ï1 el o.rt k ulo l.", lilCl'úll11elllC lranS· 

<:t'il o t' tl el l 7 del Código r i vil: 
P t·imct·u. Lns pe t·::;ono.s uaciJns en tcl'l'itot·io cspniíol. 
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.'c'guntlo. Los llijos tlc püd t·c• ó mndt·c cspaiíolcs, nunquo 
llll.\ <lli noC"ido ruera dc Espnïin . 

Tet·c· •ro. Los c·xlt<:utj<'I'OS qne lw~·an ol,tetticlo cu r lu dc nn
tttt·nlcz¡L 

!:un l'lo. Los que, sin t'l l tl, lwynn g"il.llado Yr<:indnd en eunl
qucl' puclllo dr la \ I ona l'qttiu. 

Ln C'nlitlntl dl' espai-IOl sc• pil'rdc, po¡· adquiri r ualut·a lezn 

en pnís cxtt·nnjcl'o y pm· ndn lili t· emplco dc nlt·o· Goh icmo 
!::iill l ic·etwin del Hcy . 

:-1.-Sv:-.- EXTHAK.JEitO:-;, segt lll el nrtic-u lo 1." del Hc•tll clctl'el(¡ 
dc lï cic :\o\'iemlll·c dc lN:í2: 

1.'' Todns las pcrsonüs na c; idns dc pn circs c;...traujct·ns ruct·n 
dc lus donlinios dc Espaiín. 

2." Los hijos dc pndl'c cxtmnjc1·o y mnclrc cspoi10lu uaf'i
clo:::; ru c1·n dc estos tlo111 in i os, si no I'<'clamn n Jn li<H·ionalidncl 
dc Es pa iin. -

:l. " Los que hnn na<·iclo cu ICI'I'ilot'io cspni1nl dc pndl'CS cx-
1r·unjcros ú el~ pad¡·c cxlJ·UJijet·o ~ dc maci J·c c~pnt-ln l n, si ! Jr1 

lwr·cn nc¡uclln rec·lnmaC"iútl. 

't." Los que han nnC"ido rucnt tlcllcn·itot·io dc l•:spniin dc 

pildi'CS ljllC hall pcrclicio In llttC'ÍOI!Hi icind espnitolu. 
:1." Ln nwjc¡· cspaúoJu q tt c <·outn~e• mnll'im ot l io C'On cx

trt~lljCJ·o . 

ConJO parle fic los domi11 ios c~pUCH>Ics sc c·oJtSiclcl·ntl los 
lluques no<"ioualcs sin dislinciún algunn . 

Lo 111ismo clisponc la le:, sol>rc cxtnwjcrin en !ns p1·o' in
<·i;JS dc C'ltt·amín·, fec lm ~ dc .Julio dc lRïO, oiínclienclo: «L0s 
cspailolcs que hayun pct·dido s11 llilC'iotwlidud >>. 

(j ,-L:I COXDICIÚX DE LOS EXTR \:S.JEHO~ E:\ ESPA:\.\ CS[Ú ciCICl'

f' nJinncln po¡· el nt'líeulo 2." dc la Cnllsliltwi<.lll, scguu el c·unl 
- )ns CXllïlll,Ïf'l'OS podl'i.lll eslahiC'I'('I'SC! lilll'('llll'lll<' Cll lCI'I'iiOI'ÏO 
' c'sp;tilnl, cjcrcc1· c11 él Sll inclu,;lt·in (¡ dC'cli<'iii'SC ú cunlquict ·n 

prol'csic'Jll pum cu.\·o dcsenl)H'iin 110 exijun lns lc,\ es tílulos clc 

ilplilnd c;.,pcdidos pot· lns A 11 loriclndes cspnilolus. Los que uo 
f'SIIl\ iC'I'I"Il IIUIIIl'tlliznd<IS, J liJ pociJ·(¡lJ cjeJ'CCI' Cll J~SlHtiin ('ill'g'fl 
nlg·u tlO que lcnga nncju ;ut l nl'iclncl c'1 j ll t' isclic·C'iól t.= Scgún el 

nrlículn J.'J del Cótlig-o clc Comci'cio , ·igcnlc, los c:xln1njc1·os y 
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)tlS comp~iííns const~tuidns cu el cxlJ·anj ct·o podt·ún cjcrcct' 
"Dlc;omCJTIO en Es¡Jntln, tou sujcción (I hts lcycs dc su puis, 

en Jo que SC' l'Cficm ú su capaC'idacl pm·tt t·nJllt·atnr, \ ú lns 
uispòsic·ioncs dc dicho Código, en toclo tlliUilO t'Oilc ic;•JHl ú In 

: ¡·eac:ión dc sn::; c:lnhlccimicnlos dcn11·o dc'! tcn·ilo t· io cspn

nol, n sus OJ)Ct·newtiC5 men:tultile~ ·'· tl Iu juJ·isdicTió 11 dc lo:-> 
'TI'ihun<tlc~ clc 1u Nación. 

7.-LOS DEHEHES DE LOS BSPA5;Qr,ES Cslún <'OI ISig"llfldos Cll CJ 
~nlículo :3." dc la Conslitnc ión en cslo5 lé1·ntino:::;: Iodo cspn
iiol cst;'l ohligudo ú dcfcntlcJ·lu pú lt·iu co11 Jns aJ·mns, cunndo 

s oa llnmndo pol' In lc,\·, ~- ú eontJ'illuit·, en IWopOI'ción de sus 
llnhm·cs, put·n los gastos del Eslado, dc In Pt'O\ inc.:in ~ del :\l u
nil'ipio. ~adic cstú oi>Ugado ú pagn1· c.:onlt·il>uC'ión ttuc no esté 
\·nlndn pot· las Cól'lcs ó pot· Jns COl1>0I<Wioncs Icgnlmcntc nu
lot·izndns ¡>nm imponel'la. 

CAPITULO 11 

R-Derechos individuales. 9.-Seguridad personal. 10.- Inviolabili
-,:lad del domicilio y dc la conespondencin. 11.- DeJecho de p ropiednd. 

8.-Los oEnEcHos JNDIVIDUALES, que In C:onstilutlón gnruu-
1 izn, nj)n!'ccen dcelnt·atlos en l os al·ticulos 4." <tl tG dc In mismn 
~· sc r·cfic¡·cn ú la scguridad pei'SO!Hll, ú In ilwiolahilidnd del 
domiC'ilio y dc ln concspondcntin, nl dct·ecllo de pmpicdnd, 
nJ cjCJ·cic;io dc los cullos, ú In l ihc¡·tHd dc pi'O!'csión y dc cn

sciinnzn, ú In cmisión del pensnrn icnto, <1 los dcrcchos dc 
t'eunión , usol:indón y pctición pncificns y ú In ohtc11ción dc 
cm·gos púhlicos. 

U.- Pa1·n g·a¡'antizur·Io sEGliRIDADPEnsoxAL,eslableceulo'Sn.r

Uculos 4.", 5. 0
, O. " y 16 que ningún espoiiol ni extl'angel'o po

d !'a set· detenido sino en los casos y en la f01·ma que las leyes 

prcsc.:J·ibau. Todo delenido serú pucslo en lihcl'lad ó entrega
do ú la Autor•idacl judicial, dentro de las Ycinle j' cuatro ho
l'uS siguicnles al acto de l a detenclón. Toda delención sc dc

.jurú sin cl'eclo 6 cl cYaré. a prisión, dcll l i'O de las setentn y d<r> 

horas de haber si do entregatlo el dctcn ido al Juez compcteu
tï 
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te. La pr·oYidencia que sc dicltwc, sc notificara al intercsad~ 

dcntro del mismo pluzo.=:\iugún espaï10l podró. ser preso. 
sino en rirtud de mandnmicnto de Juez competenle. El autO. 

eu que se hn,Yo. dictatlo el mnndnmiento se ralificarú ó repoth 
ll t·;·,, oido el pt·esunto reo, dent ro dc Jns sc tenta y dos ho!'US si~ 

,:.!.'tt ienles al ucto de la pl'isión. Toda persona cletenida ó prosn 

sin lus formnl idu<les legales, ó l'ttet·n de los casos preYisto& 
c 11 In Constitución y Jal'> l eycs, :-;ert'l pucsta en libet<tud ó. peti ... 

<·i ,·,n St t~·u ó d11 cualquicr espn iiol. La lcy dclcrminut·ú la t'or-.. 

tn·t dc pt·oceder sumnrinmcnte en cslc caso.= :\ingún cspniíol 
puedc ser procesado ni senlcncindo si no por el Juez ó Tt·i
l!nnal c-nmpetente, en Yit·lu<l dc leyes nnlcriores al delito y 
ct t la fot•mn que éslns pt·cs<·rillun.==Tnmpoco poclrú ser eom..., 
p!!litlo ú mudar tlè clomiC'ilio ó residenc-io, sino en virlud do 

III<.Wtloto dc Autorida<l con1petcnte, y en los ensos prcYistos 

pol' las lcyes. 
10.-DC Jn 1::-\\'IOLABILlDAD DEL DO~J!Cli.IO Y DE LA CORRES-.. 

1'0::-\DEKCIA lrntan los nrtículos ü.", ï." y 8.", lns t ua lcs dispo ..... 

l!C tl que nmlie po<lrú cnlr-nl' en el domi<·iUo dc u11 cspn ti ol ó. 

<'XIrnnjct·o l'esidentc cu Espnïtn, sin su consct tlimiento, ex--. 
t·cplo en los ensos y ctt ln rm·mn e'\pt•es· tnt cnle pr·e\'istos en 

lts lc,res. EI r egistt·o de pa peles y crc<"lns sc ' cJ'ifit.üt'ú ·siem
prc Ú Jli'CSettCia <lel itllCI'CSUdO Ó d') Ull ittdiYidllO <lc SU l'anti~ 

li 1, y en su defecte, de clQs lestigns Yecinos del mismo puchlo 
~:\o podt·ú clelencrsc ni nlwit·sc pot· In Aulol'idatl gnhct'nn~ 

I h ·n la C'OI'I'espondenciu cnnfintln ni r·o tTeo.=Todo auto dG 

)ll'isión, dc registro de mot'ndu ó dc dclen!'iótt de In cot· t·cs-.. 

lWll<lcndo, serà moliYo.<.lo. 
1 L.-EI DEREC110 DE PROPIEDAD qu0dn HSCg'Urt1tlO por CI <11'-

1 ieulo lO.", scgun el <'ual, no sc intpOttdt·ú jnmús la peno. du 
c-oufis<'ndón dc hienes,~- nadic podrú set· prh·uclo dc su pl'o

liictlnd sino por Autoriuud compctelllC ~-por· c·nusa justi fic-a

d 1 dc ulilidnd púhlico., pt·(•YiU sicmpJ·c In <:orrespondientc 
i. t<lcntlli7.nciótJ. Si no ¡weecdict·c csle t·equisi l o, ' l os .Juccea 

.;t mpm'<H·ún y en su caso t·ci nlcgT<ll'Ú ll en l11 poscsión ni ex ... 

)wnpiodo. 

CAPITULO Xlii 

12.-Derccho relativa al ejercicio de los cu1tos. l:J.-Lihertad de pro
fesión y de ~nseüanza. 14.-Derechos politicos. 15.-Derecho à obtener 
empleos y cnrgos públicos. lG.- Saneión dc los derechos indiviuuales. 1'7. 

-Suspcnsión de lns J arantías constitudonnles. 

12.-EJ nrmECIIO RELATI\'0 AL E.JEHCICIO DE LOS C"GLTOS, CStú 

eousig-untlo cu el nl'lículo 11 dc c~ta mnncrn: «La rcligión ct\

tólicn, aposlólieu, romana, csJn del Estndo. La tHH:ión sc obl i
g-a ú mnntcuct· el cullo~- sus minislt·os. Xndit' :-;en\ molc!'>tndn 

en el lcnilorio cspaïíol por sus opi ttioncs t·cli¡.!'iosns, ni poe 
ell'jcrcicio d<' su t·cspecliYo cuito, ~uhn el rcspcto dciJido ú 
ln 11101·nl cTistianu. Xo sc pcrmitir;\n, :,;i u cm llnrgo, ol l'Us cc
r·clllollins ui mnnifcstadoncs JlÚI>Iicns que lns dc Jn rcligión 

del Eslndo.>> 
1:3.-l...<t LJTllmTA D Dl' PHOFESIÓ); Y DE E);SF.~A ~ZA '¡¡ ptli'C('l' c:,;-

tnJ¡¡cddn en el nl'lículo 12, que diec nsi : «Cüdn runl es libt·e 

dc elegi r su prorc::;ión ~- tb npt·cndcrln <"nnw mcjor lc ¡nu·czcn. 
Todo cspa iiol potll'ú fund cll· y soslcncr cstublccimicnlns dc 
i ns lru<:<:ión yJccdu C'aCióu, C'Oll nncgln ú ht:,; lc.\ es. Al Eslntltl 

emTcspoudc expedit· los tilulos p)·orcsionnlcs ·' cslnlllcccr Ins 
<·nntlic-ioucs dc los que pl'ctcndnu ol>lcncrlus ~ In ful·nw en 
que llau dc prohnr su aptitud. Utw lc.\ cspccinl (lctenuinarú 

los dchcT'es dc los profesorcs ~- Jns rcglus ú que hn dc some
tersc ln cnscïínnzn en los cstablcdndcntos dc insll'ucción 

, }Júhlit·a coslcodos por el Eslndu, lns ¡wo' incins ó lv:-; pucl>los. » 
!4.-SON Dt-:RECBOS POLÍTICOS, SCg'llll Clll t·tícUlO 1:3, los que 

lic11C totlo cspniíoJ: 
De cnnilir libremcntc sus idctts ~- npininne::;, ~<\<lc pnluhtn, 

yn pu1· cscrito, Yttliéndosc dc In imprcntn ó llo ntl'l} pl'ocedi

lllÏ<'LliO scmcj untc, sill sujcción it In. cCllS\t t·n pt·é,·in . 

Dc t·c tmirsc pocíficmncntc. 
Dc asocim·sc para los fines dc ln Yicln ltum<~ t W. 
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D<' dil'igir pcticinncs iiHliYiclunl ó ('OlccliH1mCJolC nl Hcy, (\ 

In::-; Ccwlt>s ~ ú lns Aulol"id¡Hlcs. 
E::5lc <l<~rccltn no pod1·ú <'.ÍCITl'I'Se pot· ninguna c·lase de 

fttet·zn nrmntln. Tnmpo('n pndt·ú11 cjc 1·rcrlo incliYidnnlmcnlc 
los que rormcn pm·tc cic uttn ruct·zn m·mnd<l, sino con nncgln 

illns lc~ e~ dc su inslilulo, e11 l'llillllo tcngnn r clncióll con 

6Sit'. 
1:1.-El Ol~RECIIO A OBTE~ER E~lPLEOS Y CAHGOS PÜI3LICOS CS-

(Ú t·cl·c1tWriclo pul' el nrlil'uln 13 tl tndu::; los cspnitolcs, scgun 

s11 m('l"i to y cnp<.H·i<lnd. 
lli.-Cnmo ~'-\:-\CIÓ:-1 DE LOS OEHECIIOS INDI\'IDUAJ.ES, dc CfUC 

lnllan cslc cupitulo .'· d prc<·cdcnlP, dbponc el mlkulo 14 dc 
ln Conslitución c¡uc In::; lc~ es tlil'l;H·útt lns rcglas opol'IUIHlS 

pm·u uscgnt·¡n· ú lns cspniioles en el rcspclo reciproco dc los 

<lcrc<·hns que la misma lc::> t·ccnno<'C, sin mcnoscnbo etc los 
dcrcc·hos dc In nación, ni dc lc)S nlrillutos cscncialcs del po
<let• púhlil'o.=Dctcrminm·ún nsintismn la ¡·csponsnhilid<Hl l'i

' il ~ pcnnl i~ que htul tlc quctlm· s~ljl'Los, según los casos, Iu:-> 
.Jucc·es, Autcwiclnclcs .' !'Ulldonm·ios dc lodns cluses, cluc nlcll

ten (1 l o::; dcrcl'lws cnutnct·<Hlos. 
17.-Ln SU~PE:-\SIÓ~ DE LA~ GARANTÍAS CX})l'CSndnS CU los 

nrlítulos 4.", 3.", G." ). 9.", ~- púl·t·nl'os pl'imcro, scgun<.lo y ter
cero <.lcl13, no podrú clcct·cttwsc, scgun el articulo 17 en toda , ' 
1a moum·quín, Ili en l)OJ'tc dc clln , sino tompo1·nlmcnlc y pot· 

mc<lio dc utwlcy, cunudo nsí lo cxijn la s~guridad del Estatlo, 

en circunstancias extt·no¡·dinnJ·ias. Sólo no eslando rcunidns 
las Cól'lcs )' sicndo el caso gt·aYc y dc nolot·in urgenciu, podrú 

el Gobicrno, hajo su l'Csponsal>ilidnd, ncordm la suspcnsión 
de garanlías ú c¡ue sc t•eficrc el púnnt'o nnlcl'ior, somclienclo 
!:>U acuerdo ú la aprol_¡ación dc aquéllns lo mús pt·onto posible. 
En ningun caso se suspettdcrúu mús gnruulías que las expr·c

sadus en el primer púl'I'afo. Tnmpoco l os jcf'cs militares ó 

d,·iles tJodrún cstahlccc1· ot ru penalidnd LJUC la prcscl'ita pré

Yiamenle por la lcy. 

CAPÍTULO IV 

Ut-Las Cúrtee. 19.-El Senado. 20.-Senatlorr::: pOl' dm·rho propio. 
21.-Senadores por nombmmiento del rey ó por clec·cion de las cOJ·pora
cioncs del Gstado. 22.-0tras condiciones cx.ig-idas Íl lo;; ~enadore:::. 2;3.
Congreso de los Diputados. 24.-Condicioncs para ~er Dipnlado. 

l8.-Lns CóRTES se componen clc dos Cncrpos Cnlrgislndo

t·cs, ig-uales en facultades: el Senado y el Congteso de los Dipu
lfldos.= Ln fncullad dc llace!' lns lc~·es !'CSi<lc en lns Córtes 
con el l{ey.-Así lo estatuycn los al'linLios tR ~· Hl dc ln Cons-

ti t ueión. 
19.-El S!!:~Ano, scgun el m·liculo 20, sc <:ompone: 

Primcro. Dc Senadores por det·eclw pt·opio. 
Segundo. Dc SmH\<lot•es Yitulidos nomhmclns pot· ln Co-

ronn. 
Tcrccro. De Senadores elegillos pot' ln" corporncinncs del 

Esludo y muyorcs conlrilmyeules en la forma que delet·mine 

In l cy . 
El númet·o de los Senadores pot• dcreeho propio y Yilali-

cios no podrú exceder dc cicnlo ochcnto.. Esle númet·o serú el 

dc los Senadores electiYOS. 
20.-Son SENADOOES POll DERECHO PHOPIO, SCgU11 Cl Ol'lí-

C'UIO 21: 
Los hijos del Rey y del sucesor itttucc.linlo de la Corono, 

que hnyan llegado a la mayor edad. 
Los Gt•andes de Espaila que lo fuet·cn put· si, que no scan 

súbdilos de otra potencia y acrediten tenor Iu renta nnunl dc 
sescnlu mil peselas, procedentes dc hienes pt·opios inmue

blcs, ó dc der·cchos que goccn la misma eonsideroción lcgn1. 
L os Caj)itancs Generales del Ej6rcilo y el Almirante dc la 

A em ada. 
El PQtrint·cu de las Indias y los At·zohispos. 
El pr·csidenle del Consejo de Esludo, el del Tribunal Su

premo, el del Tribunal de Cuentas del Rei no, el del Consejo 

, 
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S~pr·emo de la Guet·ru, y el de la Armada, despues dc uos 
a110S de cjercicio. 

21.- Sólo podrim Sel' SENADORGS POR NOMURAMIRNTO DEL 
H.EY Ó POR ELECCIÓN DE LAS CORPORACIONl~S DEL ESTADO ó ~fA
YOHES CONTRIBUYD11'ES, conf'ot·me al articulo 22, los cspaïio
les_ que pertenezcan ó haynn pel'Lonocido a una de las si
g-l.uen Les clases: 

Primero. Presidente del Senado ó del Congreso de los 
Diputados. 

Segundo. Diputados que hoyan perteneeido a tr·es Con
gl'esos diferentes ó que hoynn ejercido la Diputación dumnle 
ocho lcgislaturas. 

Tel'cero. )Iinistros de lo. Corona. 
Cuarto. Obispos. 
Quinto. Grandes de Espniíu. 
Sexto. Tenientes generutos del Ejército y Vicealmi1-antes 

de la -~rmada, después de dos aiios de su nombramienlo. 
.Sél_Imo. Emhajadores dcspués de dO$ años de senicio 

clcctiYO, :i Ministros plenipotcncinJ'ios después de cuatro. 
?~taYo. Co_nsejeros de Eslüdo, Fiscal del mismo cuerpo, y 

MinJst_,·os Y F1sèales del Tribunal Sup1·cmo y del de Cucntas 
del Remo, Consejeros del Su¡)J'emo de In Guerra y de la A1·
ma~a, Y Decm:o del Tl'ibunul dc los Ordenes militares, des
pues dc dos anos de cjercicio. 

1\o,·eno. Presidentes ó Directores de las H.ealcs Acade
mias Española, de lullistorin, de BcllnsAr'les de San Feman
do, de Ciencins exactas, físicas y IWturnles, de Cicncias mo
rales .r políticas, y dc Medicina. 

Déc_imo. Académicos dc númct·o de las corporaciones 
mct:c~_onodas, que ocupen la p1·imera mitad de la escala de 
unt•g-ucdad en su Cuerpo; Inspectores generales de primera 
clase de los Cuerpos dc Ingcnic¡·os dc caminos, rnínas y 

montes; Catcdraticos del té1·minu de los Universidades si en~
pre ~ue _ll?Yen cuatr·o UiiOS dc antigücdod en su cate~oría y 
dc CJerciciO dcntro de ella. Los cornprendidos en las cateO>o
ríos nnteriores deberó.n, ademús, disfrutar siete mil quini~n
tos pesetos de renta, p1·ocedentc de bienes propios, 9 de suel-
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tlos de los cmpleos que no pucdcn perdm·sc sino pot· caus:1 
lcgulmente prohada, ó de jubilacióu, retiro ó <.;esonlía. 

UndécitlJ.O. Los que, con dos ui1os dc nutelación, poscuu 
una t·enta anual de veinte mil pcsetos ó puguen cuatro mil 
\)cselas por cont1·ibucioncs di¡·ectas al Tcso•·o público, sicm
prc que, odcrnús, soun Títulos del Reino, hoyan sido Diputn
·dos a Córtes, Diputados provincíales ó Alcaldes en capital dc 
provincia ó en pueblos de mós de vcinlc mil almas. 

Duodécimo. Los que hayun cje¡·cido nlguna vcz el cargo 
tl.e Senador antes de promulgarsc la Conslitución.=Los que 
para ser Senadores en cuulquier Liempo ltubiercn acrcditaut> 

1-cnla, podran pt•obarla pura que se les compute, al ingrestw 
t:omo Senadores por derecho propio, con cerlificación del 
H.egislr·o de la propiedud, que justifique que siguen poseycn
uo los mismos hienes. =El nombrumiento por el Re~· de Se
nadores se hura por decretos especinles, y en ellos se cx
presm·a si empre el titulo en que se funde el nombn\mieulo.= 
Las condiciones para ser nombrado ó ·clegido Senudor po
'llrún variarse por una ley .=Los Senadot·es cleclivos se re
novaran por mitad cada cinco aiios, y en totalidad cua ndo 
'Cl Rcy disueha esta parte del Senado. Asi lo previenen los 
t\rliculos 23 y 24 de la Constitución.=La. clección sc verifica 
-con aneglo a la ley de 8 de Feb¡·cro de 1877. 

22.-0t·nAs coNDICIONES se exíjcn a los Scuadot·es,por los tn--
1 iculos 25 y 26: a. saber: 1.' que no podré. ningún Senador ad
milir empleo, ascenso que no seo de escalo cerruda, lítulos n 
'Condccoraciones, mientras estuYiesen abiertas las Cói'tcs. El 
Uobierno podrà, sin embargo, conferir a los Senadores deu
tro de sus respectiYos empleos ó calegorías, las comisiones 
,-
1
ue ex iju el seYicio público. Exccptúasc de lo dispueslo en el 

pat'rafo primero el cargo de Ministro de la Coro~a. 2." Pa.r~ 
tomar asienlo en el Senado se neccsíta se1· espo.nol, tener 3'> 
:uíios cumplidos, no estm· proceso.do criminnlment.e ni inha
bililado en ol ejercicio de sus derechos politicos, Y no tm1cr 

~us hienes int.ervenidos. 
23.-El CoNGRESO DE LOS DlPUTADOS, con formo o.l o. ri i culo 27 ~ 

sc compondré de los que nombren las Juntas electoralcs, en 
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1n fm·mn que Jetcrmine In Iey. Sc nombmrú un Diputada ú lc. 
ménos po1· cada 50.000 almas dc pohlución. Los diputades so 
clcgirón y pod¡·ún ser J·cclegidos indcnnidamente p01· el mé ... 
lodo que determine la l e~·, ). su cm·go dUI'OJ"fl cinc~ oiios, con 
nncglo ú los artículos 28 y 30; sicnclo clcgidos con sujeción ú. 
la l cy cle 2G de Juni(l de 1890, hoy Yigcnlc. 

24·.-LOS CONDICIONES PARA SEll ELEOmO ))rPUTADO, q·Ue CXig'O: 
~l Mlíulo 2D son: ser cspniíol, dc cstndo seglar, nwyor d(} 
cdnd y goznr cic lodos los clcrcchos ci\·ilcs. La lc.r dctermi
IluJ·ú con qué clasc de funciones es incompatible el cê.u·go dO: 
D iputada y los casos dc rcclccción. =Sin pCI-juicio dc eslo, el 
:wlículo 31 declaru que los Diputndos li quiencs el Gohier·no. 
ú Iu Renl Casa confieean pcnsión, emplco ó asconso que nc. 
seu de escala cerradn, comisión con sucltlo, honores ó con
decoPariones, cesar(ln en su cm·go sin llCccsitlad de declara~ 
ción alguna, si dentro dc los quince dins inmcdiatos li su 
nomhramiento n o parlicipan al CongTeso la ¡•enuncia de ïu 
g J'arin, exceptuandosc dc esta ohligueión i1 los· Diputada& 
que fuCI·an nombJ'ndos nlinistt·os dc la COI'Otln. 

CAPITULO V 

25.-ConYocatoria de las Córtes. 26.-Su orgnnización interna. 27.._ 
- :Modo de funcionar de las mismaR. 28.-Potestad • legislativa. 29.-. 
()trns facultades de las Córtes. 30.-Inviolabilidarl de los Senadores y 
Diputado!'. 

25.-La COXVOCATORIA DE LAS CóRTES, que Se rcunen todos. 
los afíos, segun el articulo :32, corrcspondc ol Hey, quicn las. 
ulJre y cierra en persona ó por rnedio <lc los ministros, co
·r-rcspondíéndole tambien suspender y ceiTar sus sesiones y 
disolver simultónea ó separadamcnte la porte electiva det 
Scnado y el Congreso de los Diputados; con la obligación, en 
este caso, de convocar y r eun ir· el Cuer·po ó Cuer·pos disuel
tos qentro de tres meses.-Con arreglo al articulo 33, los. 
Cól'Les seran precisamente conYoco.do.s luego que vacare 1~ 
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Corono.. (J cuando el H.ey se imposibílitarc dc cunlquiei' modo 
pn};a el go!Jicrno. 

:W.-Lt\ ORGANIZACIÓN DE LAS CóRTES Se COilSig'ntl Cll los 
n1·Lículos :H, 35 y 3G, segun los cu·1lcs cnün uno dc los Cuci'· 
pos Col cp;islad01·cs forma el t'cspc<"liYO reglamento l~OI'l~ s_u 
gohicrno illlcrioJ·, y examinO., usí lns cnlidndcs dc lo~ ~ndlYI,
duos que l c componen, como lp lcgnlidad cle su clcecloll.=hl 
congt·cso clc l os Diputados noml)l·n su l'r·csidcnlc, \'iccprc
sidcntcs y See1·etarios.=El H.cy nomln·n pnrn c·ndtl lcg:islnlu
ra, dc cnl1·c los mismos Senadores, el Pr·csitlcnlc J \'lecp t·c
sidcntcs ,l cl Scnntlo, y éste elígc sus Scrretm·ios. 
~/.-E l )LODO DE FU~ClON.m Dl~ I.Afi CORTES SC hall fl CSlnllle

cidO en los arlículos 38, 3\J, 40 y lt3; y en s11 Yi i'lud, no potll·à 
estor 1-cunido uno (,lc ]ns dos Cucl'pos Colegisladores sin 
que tnm·l>ién lo esté el otro: cxceplúasc el caso cu que c_J Sc
nado cjct·za runeioncs judiciales.=Los Cuc1·pos. Colc~1sln~ 
do¡·cs no pucdcu dclibCI'UI' juntos, ni en prcsc~lcln. d~l H.e~ ~ 
= Lns scsiones del ScnaJo y del Congl'cso s01·nn puhl1cn~,. J 
só lo en l os ensos que cxijan reserrn podn\ eclclmwsc sc,swn 
sccrcln.-Los resol ucioncs en cacin uno de los C~crpos Cole
g isladorcs sc tomun ú pl ural idod dc Yotos;. pcro ¡:ara Yotm· 
l ns lcycs sc rcc¡uiere la pt·esencia dc In m1llld mus uno del 
número total de los indiYíduos quetlo.componen .. , 

28.-La POTESTAD LEGISLATT\'A apnre<;C dctCI'n1111fldn Cll lOS 
• f ..,. El Rcv y cadn uno dc los Ol'tiC'Ulos M 42 y 44 en CSLa ormu. ·' • 

CUCl')lOS CoÍegisludores tienen la inicit:liv~ dC las l~yes .. ~~S 
lc\ es sobre conlribuciones Y crédilo publicO sc pt esenl~l un 

• d 1 n· tados =Si uno de l os Luei'-primCI'O nl Congreso e os 1pu ~ · · . _ 
pos CoJeo·isludores desecharn algún proyceto de lc)' ó lc ne 
n·a~·c el ~ey la sonción,. uo podrlí volv~¡·sc ú propo~1et· ot:·o ' 
b. , ·t de ley sobt·e el mismo objeto en aquella lcgtslaluiO. ? ... 
pt oJ ec o . <rún el aTti-

2U.-0TRAS FAC"GLTADES TIE~EN l.AS ~ÓR1ES, S~o' • . 

eu l o 45, ademas de Iu potestad legislaU ra que e,¡ ei een con el 

Hey; Y son las siguièntes: . el' de la Coro-
1) ,· ·o Recibir al Rey, ul sueesor mmc mto 

I lmcr . . I ·urumenlo de 
na Y ú lu Rcgenciu ó Regente del Remo, e J 

g um·dur l a Constitución Y l as lcycs. 
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Segun<la. Elegir Regen te ó Regencin del Roino y nombrar 
tutor ol H.cy menor, çunndo lo pre,·iene In Conslitución. 

Tercera. I racer efectiYa l a r·esponsahilidatl dc los m inis
tros, los cunles seran acusudos per· el Congr·eso y j uzgados 
por el Senndo. 

30.- Ln INVIOLABILIDAD DE LOS SENADORES Y DIPUTADOS SC 
hulla gnronlizadu en l os art ículos 4.() .v 47, de esta suérte: 
Los Senadores y Diputados son i rw iolnhl cs por sus opiniones 
y votos en el ejercicio de su cm·go. Los senadores no podrún 
ser· pr·o<:esndos n i arr estades sin pr·é,·ia resolución del Sena
do, sino cuando sean hallados injrauanti, 6 C"uando no esté 
reunido el senodo; pcro, en Lodo caso, sc darà cuenla ú esle 
Cuer·po lo mós pr·onto posihlc pam que determine lo que co
nesponda. Tmnpoco podr·ún los Diputados ser pr·ocesados ni 
tll'I'CSia<los durnntc las sesioncs Si ll pct'miso del Congr·eso, a 
110 sc¡· hnllados i11jra,r¡anti; PGt'O en estc cnso y en el de ser 
procesados ó orTcstndos cuantlo csluYicr·cn cenRdas las Cór
tes, sc dara cucnlo lo mús pr·onto posil>lc al Congreso para 
su conocimiento y resolución. El Tr·il>unal SUl)J'Cmo conoce
J·ú dc lns cau:;;us cJ'iminales con lnt los Sc11adores y Diputados 
en los ensos y en lll forma que determi na la ley.- El procedi
mienlo para procesarles estú establ ccido eu los arUculos 750 
ú 73G dc la ley de Enjuiciamiento cr iminal. 

çf .'~hA, CAPiTULO VI 

31.-El Rey. 3'2.-Los MinistroR. 3.'l-Fncultndcs geuerales del Rey. 
:34..-Facultades especiales del mismo. !35.-Limitaciones de la antoridad 
real. 36.-Dotación del Rey. 

31.-La pcr·sona del REY es sa.gr·ada é irwiolabl e, segun el 
a¡·tjculo 48. X 

32.-Los NrtNISTRos son responsables. Ning-un mandato 
del Hcy puede lleYar se ú efecto si 110 cslú r·efrendado J)Or un 
Ministr·o, que por este solo hccho sc hucc responsaiJle.-Los 
Ministros pueden ser Senudor·cs ó.Dipuludos y tomar parle 
cu Ja discu~ión de ambos Cuerpos Colegisladores; pero sólo 
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lcndrún Yoto en aqual a que pcrtenezcan, conforme ú los ne
ticulos 40 y 58. 

33.-LaS Ft\CULTADES GEi'lERALES DEL REY, C011SignadOS 011 

los ar~ículos 50, 5l, 52 y 53, son: primera, huccr, cjccular las 
leyes,.exlendiéndose su autoridad ú Lodo cuanlo conduee ú 
l a conscrvaclón del órdcn pública en lo inter ior Y óla segu
bda.d del Estada en l o exterior, con for·me ó la Constilución Y 
~1 Jas leycs; segunda, sancionor· y peomulgar los leycs; l~r
cera, tener el mando suprema del Ejércilo y. Armada, Y drs
poncr dc los t'uerzas de mary tierro; y cuarla, conccdcr los 
grados, ascensos y recompensas militares, coll nrreglo ú las 

lcyes. t 
J 34.--'Son FACULTADES ESPEClALES DEL H.EY, SCgún Ol arti-

CUlO 51-: 
Primera. Expedir los decretos, r'eglamcntos é instruccio-

nes que seon conducenles paro la ejecución dc los leye.s .. 
Segunda. Cuidar de que en todo el Reina sc ndmtnrstr·c 

})l'Oil la y cumplidamenle la justícia. 
Tercera. Intl u !tar ú los dclincuentcs con m·r·cglo ú las 

le~·cs . . . . . 
cuurta. Declara t• la guerra y hacer y t·ntrfi.ccll' Iu pê!Z, dan-

do despucs cuenta documentada ú las Córtes. . 
Quinln. Dirig ir las relaciones diplomaticas Y comercro.lcs 

con las dcmús Potencias. 
sexta. Cuidar de la acuiiación dc la moneda, en ln que 

se pondt·ú eu huslo y nomJn·e. . . . 
Sélimn. Dccr·etor la inYersión dc los fondos dcslrnados <\ 

t:ada uno de los ramos de la Administr·nción, dcntro de la 

leY dc prcsupuestos. . 
'octnYa. Conferir los emplcos ci,·iles Y conccdcr honor es 

v dislinciones de todas clascs, con uiTeglo ú 1?s lcyc~·- · 
, :'-:ovcnn. Xomhrar J' sepnrar lillremcntc u los :\-Irnrstros. 

3;) -LaS LIM!TAC!ONES DE LA AUTORIDAU nr::AL SOll lüS qúC 
• < 1 1 H.c\· nece-

t . l )S "rlr'c'ulos 55 \' 5G SC"'Ull los cun es, e J '.!on ICnen < u • , • "' . 

S·1tn estar uutorizudo por una ley especral : . 
' · l' · lc¡urm·o. par· Pl'imero. Püi'ü enajenar, cedcr o pcrmu m cua 

te del tcni tor io cspafíol. 



DERECHO 1'01,11'1<'0 

Scgundo. Pa ra incorpot·m· cualquient oLt·o tenitorio al Le· 
t•rilül'io cspo ñol. 

Tcn:ct·o. Para admili t• tropas cxtl'nnjems en el Heino. 
Cuat'lo. Para r atificat' los Lt·alados do alianza ofensi\·a, los 

especiales dc comercio, los que estipulen dar suhsidiG>s ú al~ 
guna Potencia cxtrunjera y todos nquellos que puedan obli--... 
gm· inclirid ualmcn t.e ú los cspa iJ o lcs. 

E ll n ing-un caso los nl't iculos soGr etos de un tralado po~. 
cl t•ún derog-nr los púb licos. 

Qui nto. Para nbclicar la Coronn en Slt inmedialo sucesot', 
El Hcy, ún tes de con lraer matrimonio, lo pondró en cono~ 

cimicnlo dc lns Córtes, ú cura n1wobneión sc somcterún los 
contrntos ,\- cstip1,1lacioncs mat J·imoninlcs que dcben ser oh~ 
jcto dc uno. ley.=Lo m ismo se obsen·arú respecto del inme-. 
din lo sucesor ú la Corona.=:\'i el Hey ni el in media to suce
so t· pued·~n contJ·ner mntrimon io coll pct·smw que por la ley 
esté cxcluida de la sucesión à lu C01·ono. 

36.-La DOTACIÓ~ l>EL HEY Y OE ~U F A:.lll.IA SC fijOI'Ú por Jas 
Cót·Les ul prineipio dc cada t·einacl o, scg-u n el <11'líntlo 57. 

CAPÍ TU LO VIl 

37.-Rey le¡:dtimo de España. :38.-~utesión al '1'1·ono. 31"l.-Ex.clusio
nes de la sucesión. 40.-}!Ienor edad del H.ey. 41.-Regencia de derecho, 
42.-Juramento del Regente. 43,-Hegeneia nombrada por las Córtes, 
44.-l~egencia por imposibil idad del He_y. 45.-Autoridad del Regente, 
46.-Tutor del Rey menor. 

37.=El REY L EGÍTD10 DE ESPAÑ A, scguu el m·tículo 59, es 
Don Al l'onso Xli de Bor·lJon . liiJy, empcl'o, por f'ull ecimienlo 
de éste, lo es s u hijo D. Alfo nso X III, s iendo Regente del Rei ... 
llO, po t· hal lur·se el Rey en Ja meno•· edod, su mod re Doíi <~ 
~Ipria Cris tina, OI'Chidu quesa dc Aus ll'in. 

;~8 .-La SUCÈSIÓN A L TRONO DE ESPAÑA, con arreglo a los 
i t·Uculos GO y Gi , seg.uirú el ó rd en rcgulm1 dc prirn ogeniLUl'a 
y t·epresentación, s iendo pre!'Úida s icmpt·c Ja linca anterior 
ú !ns posteriores; CJJ ln mismo llnen e l g t·ndo m as próximo 
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{tl m'ús remolo; en rI rn ismo gntdo, el Hu·on ú la hem hr u; ~
-c11 el mismo scxo, lu persona uc mús ed•tu ú la dc mcttos.= 
Exliuguidas las líncas de los dcsccndicutcs lcgítímos <le 
D. Alfonso XII dc 130J·ban, suceJcrún por el òt'clen que queda 
establccido sus hermauns; su tia, hcrmana dc su macl t'c, y 
sus lcgitimos dcsccndientes, y los dc sus lios, hcrmanos dc 
:o. Fet'tHtn<lo Vl l , si no estuvícscn cxc:lu i,dos.- Scgun el tnlí
t:ulo 6:i, cuolquicra cluda de l! echo ó tlc der ccho que nc mT<l 

0 11 ót·dcn ú la s.ucesión dc lo. COJ·ona, sc •·csol\'erú por una 
ley; y scgun el artículo 62, si llegman ú cxliugu irsc tod_os la: 
l!ncas <rue se seii.u lan, las Córles harún nuc' os llamtunJCnlos 
como mús eonYenga a la Xaciún. · . 

3\J.-Lns Excu;siO~E" DE LA. sct:ESióN que hncc el at·t¡c.u lo 
64 sc refieJ·cn ú las personns c¡uc scnn im·npnccs p<wn gohol'
ndt' ó hayan hcl'ho cosa pot' que mm·eznm perdcr el d_e1·ccho 
a la' Corona, lns cuales scrúu excluidns <.lc la sut.:cs~ón por 
unn lcY.- Tnmbicn conlicne el articulo G5 olru cxdusJón ~~
pccial: para cuundo roine una llcmlll'a, en cuyo t.:ns~ el Pnn
dpc consortc no tcndni partc ningu na en el Goblct·no del 
Heino. , 
.¡ 40.- El He~.-, s~gu1~ el a r tí<,;ulo GG, es i\JE)IOR DE EDAD llasta 

}iul'llpli r dicz y se ts anos. , . 
•H.-La H.EGENCI A DE DERECITO la CSlüblCCC ll lOS UI'llCUlOS 

67 y G8 011 esta rorma: cuando el Rcy fum·c menor d_c cuad, _el 
padre ó la madt'e del Rey, '! en su defeclo el puncnlc n:as 
Í)l'óximo ó sucedcr en ln Corona, según el órden cslalllec J~u 
-en la Constilución , entro t'à desde lu cgo ó ejcr'(·e¡·Jn Hegcn~t~, 
y la ejcrcerú to do el Li em po dc In. menor cdad ~el He,\ .. _Pal~ 

l . te Iné.s próximo ejcrza la Regcncltl, ncccstta sm q ue e ponen · . , . . ·u d 1 
esrJoñol tcner 20 aííos cumpltdos 'Y no estnr cxelut ? e a 

' d del Re\· solo po-sucesión íl la COJ'ona. El padt'C ó la ma re. • 
uran ej'er cet' la Rcn·encia per manecicndo \ïUÒOS. v . 

"' 1tc la~ 'borles de 42.-El H EGENTK PRESTARÀ .J"CRAi\IE)ITO O~ . . • 

ser ñel o 1 Rey menor Y de guardar la ConstllucJOll )~ las leJ es, 

l t . , lo 69 -Si las Cór les no esluncscn reu-como ordena e or teu .-
nicías el Ren-en te las convocara inmadiatamcntc,y cnt~·c_tanto, 
prcst~ra cl.7n ismo juramento ante el Consejo d~ Mtmstros, 
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pt·omcticndo r·ci terad c unte los Co1·tcs ton luego com o SG ha~ 
!Ien c·ongrcgndas. 

43.-Ln REGE:\CIA SERÀ KO:\IOHAOA POH LAS CúltTES, COilfOl'rne 
al ar ticulo íO, cuando no hubiet·e ning una persona ú quien 
<·o¡·responda dc dcr·echo, y se compondt•ú dc unn, tres ó ci nco 
pCl'SOlltlS.= Ilasta que se hoga cste nomlm:mlicnto, gobcr·na1·ó 
lWo,· isionnlmcnte el Heino el Consejo <lc l\1inistros. 

44.-Lu REGENerA PoR DIPOsJmLmAn Dl·:r. HEY pm·u cje¡·cer 
su aulor·itlnd, siendo la imposih il iducl r·c<.;onocidn por Jas Cór
tcs, ln cjCJ·ccrfl scgun el tll'tfculo 71, dunmtc el im ped i m en to, 
el hijo p¡·imogénito del H.cy, siendo mnym· dc Hi m-tos; en su 
clcrecto, el consm-te del Hey, y a l'alta dc (•slc, los llamados ú 
la Rcgencia. 

~:í.-Ln ALTOHIDAD Qt:E _EL HEGEXTE ó lo Hcgcncia en suca~ 
so ejel'ccrú n , se1·ú lódn la del Hey, en cu~ o nomb1·e se publi-. 
ctll'ún los nctos del Gobic¡·no, comú IWCYicne el urlículo 72 . 
.¡.t,G.-SeJ·tí Tl'TOH DEr. REY :\IE:\OH , en Yit·tud dc Jo (jUC tl i spo~ 
tjoèl m·lículo :-3, la per·so1H1 que en su lcslamcnlo huhicro 
Hornlmldo el Rcy difunlc, sicmpl'c que sen e3paiio l de naci~ 
micnto; si 110 l o hubiesc nomhrndo, sc t•ú luto t' el pad1·c ó Ja 
nwdt·c, llliCt1tn1s pcr•manezcnn ,·iuclds. En su del'cdo, le nom, 
h1·n1·ll n !ns Cé>rlcs, pe1·0 110 podJ·ún cslo t· t·cunidos los cur
g·us dc l{cg:..ente y tutor· del Hcy si u o c11 el pndt·c 6 ct1la madt·o 
dc ('slc. 

I 

CAPÍTU LO VIII 
r :- .- t;nidad de legislación y de fuero, 48.-Potcsta<l de aplicar las le

~ C8. 49.-A utorizaciún para proccsar a I ns autoridade>:. 50.-0rganiza
c·i•Ín de los Tl'ibunales. 5L-InaruoYilidad de los ~Iagistrados y Jueces. 
52.-Publicidad de los juicios criminales. 

~Ï.-LO l':'\10,\D DE LEGISLAC:IÚ:-1 Y DE Fl'ERO Se C'OI1Signo Cll 
e~ nr·lícu io :-3 en estos l érn1inos: Unos mismos Códigos t·cgi~ 
nm 01 1 toda la :\l onarq uín, Sill pct·juic io dc !ns Yariacioncs 
que por· pul'li culorcs ciecunstandas clclet·mi llcn Ja~ Jeyes.==; 
(Vénsc el ur·Urulo 12 del Cócligo ciYil).= Bn cl los no se esta
hlccct·ll mús r¡ uc un solo f'uct·o pal'a l oclos l os cspnïwles et¡ 
los jukios comunes, ci \'i l es y criminalcs . 

,v , 
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..4,8.- La POTESTAD DE APLICAR LAS l.EYES ell l osjui¡; ioS <.:Í\ i
lis y criminales, ndm inist r·ondo l a justi('in en nomht·e del 
Rcy, pCI·ten eec excl ush·n mcn le ú l os Tt·ilJuna Ics ~· .J uzg-atlos, 
sin que pucdnn ejen:cr o tr·as funciones que las dc juzgnr y 
ha cer que se ejecu te lo j uzg-ado.=Los .I u eres SOll l'esponsn
lJl cs pcr·sonnlnJCn le dc Ioda inf't·Acciú tr dc lcy que COl llC' Iall_.
Así lo disponen los ot·lículos í'•, í ü ). RI. 

4\).-EJ Ul'lÍCU)O 7ï exige At:TORJZACIÓX Í'Rl:: \'IA l'ARA Pl~OCF.
SAH À LAS AUTOHIOAOES J' SUS agcn l es, nn lc l os T t•i i>UtHliCS () l'
dil1DT'ÍOS, niludicndo que unu l e.\· espc<·inl clelcrm i lwt·ú I ()~ 
casos en que éstn aulorizoci{m seo neccsnr·ia. Pcl'O In lr.'· nn 
sc lln publicndo todnvía; y segun Ren! ónlen de 1.

0 dc :\fnrzo 
de 188 1, m icnlt•as nu sc publ ique, no se l'equjct·e diclln auln-
riznrióu. li' 

I 
""-¡. fiQ.-Ln ORGA)<IZA<!IÓ::\ DE L OS TtHBL::-IALES , , .JCZG.\DOs; f:'US 

¡fucultacles, el modo de cjercerlas ~ ]¡1:; cn lidndes que lli1n <lc 
tcncrsus indiYíduos, dice el t'U'fículo ï8, que lo delct'tllinnt·úH 
!ns leycs; ~-en efcclo, lo csló en Iu Jcy o¡•gúnicn del Pouet· ju

dicinl. 
51.-Ln 1:'\A)IO\'li.IOAD UE LOS :\fAlii~TUADOS Y .Jn:ces Ja UC-

cltu·n el m·lícu lo 80, tllïndicndo que 110 podl'ún sc¡· dcpuestns, 
suspcndid0s ni l t·asladndos, ~i no en los ensos ~ en In l'ormn 
que prcscri lm la 1t~.Y Ol'gú o ica dc T l'i ln u1a Ics. 
V52.- Ln P UBLIC IDAD DE Los .Jncros en m alc1·ins e1·iminnlcs 
~slú consigno.da en el al' lículo 7Q, y estnblccida en In l cy ut~ 
Enjuicinmicnto eeiminal. 

I 
CAPI_TULO IX 

ñ:l.-I>ipulnciones provinciales. 5!.-Aicaldrs y Ayuntamiento>:. 55.-
0 rganización y atribución de las Diputaciones y _\.yuntamiento:=:. 56.
Presupuestos generales del Estada. 57.-Propiedades del Eslado y em
préstitos. 58.-Deuòa púlJlica. 5!l.-Fuerza mil itar. 60.-ProYincias dl> 

ültmmar. 

¡ 53.-Ert t;nda prodnc:a, segun el nr lículo 82, hnlm't t~nn 
,DtPUTACIÚ:'\ PHOVI:\CTAL, el egida eu In l'otmU C)UC. dclC1'~1111C 
hr l cy .Y com lHt C~lo del uúmeeo dc iudhíduosquc eslnscn¡_Jlc. 
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51.-lfilht·ú en l os pucblos ALCALDES Y AYU:-ITA)l!E~Tü~. 
I.ns .\.) unlamicutos sct·ún nomht·ado::; pot· los YCci uos ú quic
nos la lc~ confiet·c cstc dct·ccho.- Asi lo pt·cYienc el m·licu
Jo R3. 1, 

' 3;)·r,Lt1 OUG \:\ IZACJ~N Y .\'l'RI IH'CIO:-IES DE J. \S DIPUT.\C' IONES. y 

A\ c-;·LunE:-~Tos sc rcgn·an pot· s us t·cspcctin:ls lc,,·cs. 
Estns sc njustm·au ó los pt·iuC'ipiO!::i s igu icn tcs, consignu

d us Oil el m· liculo 81.: 

Pt·imct·o. <.TolJicrnó y di r·ccción dc lo!::i iutct·osus pcculim·cs 
dt' In JH'OYin('in ú del pucblo pot· Jas rcspccli n1s corpot·a
cioncs . 

Scgundo. Puhlicueión dc los'p¡·csu¡¡ucslos, cu en tasy tl c:uct·
dus de lns mismns. 

Tcr·cCJ·o. I ntencnción del Hcy, y en su cnso dc las Córlcs, 
vam impedit' que lns Diputacioncs J)l'Ovincialcs y l os Ayun 
tnrbicntos se cxlr alimitett dc sus alr iJ,ucioJtcs etr pe1·juicio 
<.lc J os i nlct·cses geo eral es y pct·nw neu les. 

Y cua t·Lo. Delct·m inación dc su ::; raculludcs en matcrin dc 
impucstos, ó fin dc que los l)l'OYincinl es y mutticipnles 110 sc 
JJUilcn n uncn en opos ición con el si slcmn l t·i !Juln rio <.lcl 
Estada. t 

• 5G.- RCSpecto Ó l os PHESUPUESTOS GJo::>IEHALEi:; D.E L ESTADO, 
-disponc el at·tícuJo 85 que todos los niios p resentara el Go
JJicl'11 o ú las Córlcs el dc g-ustos <.lcl Esludo para el n iïo si
il·uien tc J.' el plan dc contribucioncs y m cdios pam llcnar'los, 
como as imismo las cueutns de In r ccoudaci ón é invcrsión <.le 
l os caudulcs p úbl icos, para su cxúm cn y aprohación. Si no 
pu<.liernn ser Yotados antes del pr i m er· díll de l ru-io cconómi co 
siguienle, ¡·cgin1u los del Dnterior , siemprc que para él hayan 
s ido d iscvlidos y Yotados por Jns Cór'lcs y sanci onados por 
el Hey. -

- t 57.-Parn diSpü i1 Cl' de Jas PROPIEDADRS DEL ESTADO y COil
tratUJ· E:\rPnf¡;TrTos sobt·c el r rédito do In ~aci ón , nccesíta el 
Gohic!'uo, según el arlículo 86, es tar autorizado po t· u na l cy. x 

58.- Dcclar a el articulo 87 quo Ja DEUDA PÓBLICA osta bajo 
l a sal vaguardin. especial de l a Nución . 

59.- La FUERZA MILITAR por manentc dc m ar y tien a, orde-
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na el n.J·Uculo 88 que sct·a fijo.da por Jas Có!'lcs ú propucst•\ 
~el R.cy. 

60.-Lns l'JtOVIXCIAS DE ULTRA)IAH, segun el m·liculo R0, sc
r·ún gohcJ·nadas por lcycs cspccinlcs; pct·o el t~ol,icr·no queda 
autor iwdo pur a apl icm· a las mismns, conlns mo<liflcucioncs 
'tl u e j uzguc con ,·on ien les, y dando cu en ta ú Iu s Cc'H·Lcs, In s lcycs 
p t'omulgndus ó que sc promulguen pueu la Pcrtínsuln. Cou l i
gcrns nn·ian lcs, ¡· igen en Cuba yPuc t·to H.ico los Códigos pcnn.l 
y civil y !ns lcycs dc Enjuiciarnicn lo ci,·il y criminal dc In. 
.Pcnlnsulo.= Culm y Pucrlo Hico scr(ln rcprcscnl<.Hlns en 1ns 
Ct'lrlc~ del llcino en la rorma que dclcm1inc unn ky espccinl, 
~¡Llr. podrñ !$et· di\'c t·sa pnra cada una dc li.ls do::; proYincins. 
Estú prcccplo y el del arlículo trnnsitOl'io dc la Conslituciún 
:u):mrcccn c:umplidos por· el Real decreto do 2ï dc Dicicmbrc 

~o 1892. 

CAPITULO X 

rn.-Lcy dc im pren ta. 62.-Impre~os. li3.-Su dh·isióu. ~~~.-Su pul~l~
'Cación. G5.-Pcriódico. 66.-~u repre:-oentlción. G7.-lnset·ctoll dc rccttti
eac i one~:~.. 08.-Impresos cla1~destinos. Gfl.-In fracciones. 

Gl.-LO. LEY DE DIPRENTA dc 2() dc .Junio dC 1R8:3, npl icn!JIC ¡'¡ 

Cuba y Puerto Rico, con notables YaJ'iantcs, pm· In dc 11 dc 
Novicmb1·c dc '1886, regula el ejercicio del clcrecllo que reco
noco ú todos los cspaiioles el parraro 2." del arlículo 1:: dc la 

ConsUlución del Bslado. 
G2.-brPREso, para los cfcctos lcgalcs, es la manil'cslncióu 

uol pcnsamicnto por media dc la imprcnta, litogrulïa, roto
grana ó po1· olt'O proccdimiento mccúnir·o dc los ernplcndos 
ha.stn ol dia, ú que en üdclanlc sc cmplem'~l parn In rcpt·o~ 
ducción dc Jas palabras, signos y figu1·as sobre papcl, tela 0 

cualquicm ol t·a malcria. . 
63.- LOS Dll'RESOS SE DIVWEN en lihl'OS, l'olJclOS, hü.JUS SU.~I

taS, cm·tolcs y poriódicos.=Ticnon tamhi6nla consi<.lc r<H' 101 ' 

{lc invp1·esos los dibujos, l i togt'nfias, gn1hados, ostornpo.~ .. mc
-d.allas, cmblcmas, viñetas y cual quiero. olra ¡wodu~~· ~ ou do 
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csln íJtdole, cunndo npnr·ccicl'cn solos y no en el cuerpo de. 
I)IJ·o ilttprcso. 

<H-Sc cn ticnde llechn In Pt.:Bt.JCA<·JúN dc un impt·cso cwm~

do sc llo~·nn cxt ¡·nido rnús dc scis cjemplnl·cs del mismo U.cl 
cstn l lloc im ien to en que sc lwyn hcr ho In I i Jt1dn.= Los cnrtcles 
s<' cnlcnlleJ'úll puhlicndos dcsdc el momcnlo en que sa ftje 
nlg·uno <' It cun.lqu icr pmnjc público .= l.o publicnción dclli
llt·o no exigi1·ú mús r eqnisi lo que el dc lleYaJ· pi6 dc impren-. 
tn.-Estc mismo l'C<¡uisito sc llcnmú en toclo lollcl07 hoja suel
tn ú cnrlolcs y udcm<ís el de dcpos itnJ" en el Gobierno de l a 
p1·o' incin 7 ó en ln Delcgnciún c:-;pccinl gubcrnaLiYn, óAlenldía 
d·' ln polllnciún en que Yca lu luz, li'CS cjcmplat·cs del mismo 
e11 el nctn dc la puhlicnción. 

G5.-Paru funden un PERIÓDICO, In socirdod ó pnrliculur 
que lo pt·ctendn7 l o pondl'ú en conoeimicnto dc ln ¡wimera 
AulOJ·idnd gubcJ·nuth·a cic la localidnd en que uquél haya da 
puhlic·nr sc, cuatt·o elias antes de com cnza¡· su pulllicución, y 
pi·cscnl!11·ú, udemús, una dcclm·ocióu escrita y fi r·mada por el 
l"ttudndoi· que comprenda los pnl'liculnres que 1nencionu 
el n l'lí<·ulo 8." de la lc_y. 

GG.-Ln REPRESENTACIÓN dc todo periódiCO an LC las Aulori, 
dndcs y T r ilmnales concspondc ol Dircctm· del mismo, y en 
su dcfcclo, al proplelario; sln pet-juieio de la t·csponsubilidad 
<·h·i l (>criminal que puedan lener oL I'aS personas por delites 
<"> rnllos cometidos por medio del pet·iódico.= Los Directores. 
dc los pcr iódicos deberún ha.llm·se en el ple110 uso de sus de
J'Cchos ci\"ilcs J- polílicos; la suspensión dc éstos inhohilitara, 
micntrns subsista, para publica1· ó di1·igi r· el periódico; de
jàndo 6stc de publicurse hasta que el nueYo r epresenlanle. 
haJ·a llcnaclo los rcquisitos ú que se !'efteJ'e el pérrafo on-. 

teri OI'. 
Gï.-Lt1S ACLARACIONES Ó RECTIFICACIONRS que )e senn diri-

g idUS p01· cuolquiera Autoridud, Corporoción ó particular que, 
se c¡·eycsen ofendidos por alguna pu!Jliención h echa en et 
m ismo, ó ú quienes se hulliesen alribuido hechos fal sos ó.. 
dcsflgurudos, estú ohligado todo periódico ú inser tarl1s eu 
el primer númer o que se publique, cuundo procc.da de u na._ 
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Autm·idnd y en uno dc lo t • · · · . ' S I es lllllllC!"OS SigUIC!lleS {¡ Sll CU-

trega, SJ pr~cedc dc un par ticulm ó Coi'POI'n<·ión en In rorm·l 
qua ~~c le¡·mm~. el articulo. H dc lu lc)·; .r dc no Y~ri ficar lo as;~ 
~o~h.'l la Auto~ Jdad ~ partJ ~Ulo ¡· inLCI"CSUdO dCIIHlllUOI' a juicio 
'crh,117 con ancglo u las disposi ~;: ion cs dc la l c,· de I•' ¡l·L .. 
m ·e t · ·1 1 ·' J J ucw-1 11 o CJYI , a r e1wesentantc del pcl"iótlico. 

08.-~~r•:m cons ider·ados como CLAxnr-:sTr ~o::;, ¡xu·n los ofec-
to::; del Cod1go penal: · 

1." Todo impreso que no l leve pié dc imln·cnln ó lo llcY 
snpuesto; 2.o toda l10jn suella7 cartcl 6 I>CJ·i ód i,·o e bl" . . '"' que sc pu-

uruc sm ?umplll· lo~ requisilos cxigidos r cspcctiYamente 
por los nr·LJt..:ulos 7.0 

Y 8.0 de lo le ' · 3 o toclo ¡)e1·· 'd" 
• / ~ • 1 • 10 1co que se 

publi.I[ue untes ó después r espccth·amcn tc del plazu dc cua-
tro dws que cslablecen los artículos R " ,- 1"3· " o l" 1 · 1 < " , ' 1 t . L< 10](1 SUC -
tu, C<nlcl ó pcJ·iódico, Ri resultosc falsa en alguno dc ~us cx
tremos ln dcclarnción llecha con an·cglo ú los ar lículos 7 o 

Y 8.o J·cspecliYamente. · 
Gü.-Lns I~FRACCIONES a lo pl·c,·enldo en la Icy dc im pren ta, 

{[UC no. <:onsLJtuyon delito con m-reglo nJ Código Penal, serún 
co~regidO!=; g uhcJ·ntüh·ümente con las mismns pcnns ll UC éslc 
:cnnlu_ P~lrlJ l?s l"altns comctidas por medio dc lu impt·cnla.= 
Esta s 1 n lraceJOncs ó f altas prcscribirún en el té l'mino de oc ho 
dius, ú contar desde el en que se comctiet·on. 

CAPITULO Xl 

'iO.-Ley de reuuioues. 'il.- Derecho de reunión . 72.- Reunión públi
ca. '1:3.-Penniso prévio. 74.-Suspensión y disolución. '75.-Reuniones 
electorales. 76.-Excepciones. 

70.-La LEY DE REUNIONEs vigcntc es la dc 15 de Junio de 
1880, que se hizo extensiva a Cuba por Real decreto de 1." de 
NoYiembre de 1881. 

71.-El DERECHo DE REUNIÓN pacífica, que concede a los es
{anoles el articul o 13 de .la Constitución, pucdc ejerciLarse 
por todos, sin mas condiéión, cuando la rcun ión haya dc ser 
pública, que l o de dar los que la conYoqucn conocimienlo 
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cscrilo y firrnndo del objcto, silio, dia y hOI'n dc la ¡·cunión 
Yeinlic~nlr.o lloms antes, al GolJe¡·nadoJ· ch·il en lns cap italc~, 
dc PI'OYJncw, y a la Autorido.d local en lns demas pobhlciúnes ."'~ 
. 72.-Por JlEUè':IÓN PuDLICA, pm·o. los ereclos dc la lcy, se cn-

1Iondc la quo lwya do constar dc mús df1 Yeinlc pct·sonas, y 
dc!Ju celcbrnrse en cdificio douclo no Lengan s u domicilio 
habi tual los que la co1woqucn. 

73.-~ccesllan PER.1111SO Pn1n·ro y pot· csc1·ito dc la Auloridad 
compelenlo lus reunioncs púl>licns, proccsiones civicas sé
tluilos y cartejos dc igual índole que hu~·an dc cclchear;e en 
lns culles, ]11azas, pascos ó cunlquicro. otr o Jugar dc transi to. 
A c-11os ¡mede asistir la Auto1·idad personal monte ó por mc
~io do sus delcgatlos. En caso de nsisti t· pOI'SOJHllmente, ocu
pui'Ú el silio dc prercrencia, pcro siu presidi!' ni mczdm·se en 
las discusioncs. 

ïft..-La.\..utoridad mandara susrENDEn.ó msOLYER en el aclo: 
Primc1·o. Toda rcunión púlllicn que sc relcht'C ruera de las 

('Olldidoncs ~e esta lcy. Segundo. Totlns iHJ u clins que lto
biúndosc r·mwocado con ül'l'Cglo ú ella , lrntcn de ohjel;s IlO 

consignado!:i en el u,·iso, ó ~e Yel'i{-iqu('ll en sitio diYer·so del 
designada. Ter cm·o. Las que en <"Unlquicn.l ro i'ma embamcc11 

el trimsilo púl>lico. Cuarto. Las deíin idas y euumeradüs en el 
al'lfculo 189 del Código penal. Y {JUinLo. Aqucllas en que sc 
cometa ó sc Lt•ale de comelcr cuelrJtticl·n dc los del i tos cspcci
ticudos en el titulo III , libl'o li, del mismo Código. 

En Lodos estos ensos, la Auto1·itlad tlarú inrncdialamentc 
~u~nla al Gobierno, y en los dos úllimos pasnra, atlemús, al 
Trtlmnal competeJ1te el opo1·tuno lnnlo dc culpa. 

75.-LaS REUKIO:-\ES QUE CELEBREN LO;; ELECTOHE::í de Ulla ciJ·
CUllSCl'ipción dmanlc el per·iodo elc<.:lo t·al, podrún ::;er· sus
pendi<lns por el delcgatlo dc la Aulor idtHl, s i in.cunen en al 
guno dc lo::; casos marcados en el a r liculo 5. 0 de la leJ·.= La 
rcunión súspendida podrú Yerificm·sc dentt·o dc las Ycin ticua
tro horas siguienles , si los que la conYocaron lo ponen 0 11 

conocimicnlo de la Autoridatl. Si hubicr e Jugar en. cste caso 
ú u ua segunda s us pcnsión, la l'C unión sc cn tcndera definiti
Yamen te disuelta. 
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ïG.-Sc EXCEPTÚAè': dc las disposicioncs dc In lc~ 1lJ rcu

nioncs: 
Primera. Las proccsiones del cullo católico. Scg-undo. Las 

rcunioncs dc cste mismo cullo, ~· los de los flernús lolei·ados 
que se Yc!'iflquen en los lcmplos ó C'cmentcrios. Tcrce1·o. Las 
que Yci·i flcan las Asociaciones y eslahlccimicnlos aulol'iza
dos, con aiTeglo ú s u s estat u tos ap!'ollados por la Aulol'idad . 
Cutu'to. Los que ticnen Jugar en las fu nciones dc Lealt'O y 

dcmús ospcclóculos . 

CAPIT U LO Xli • 

'77.-Lc~· de asociacione¡;. 18.-Derecho de asociación. 'i\1.-Ex.cepcio
nes. 80.-Formalidades. 81.- Suspensión dc las asociRcionc~. 82.- Sn 

disolución. 

' ~7.-Ln LEY DE ASOCIAÇIO};F.S YigcnLC eS lf\ dC 30 dc .Junio 
dÓ- 1R8ï. que sc ll izo aplicable a Cuho. y Pucrlo-Hieo por la de 

12 dc .J u nio dc 1888. ¡ 
\..2'8.-El DEHIWBO D"R ASOCIACJÓN, que reconoco el at·tículo t3 

dc\ln ConstiLución, podrúejeJ·cilarsc lilJrcmenlc, c·onfo¡·mc ú 
lo c¡uc proccpt.ún lo. cxpresa lcy . l!:n su consecucncío, eslón 
somclidns ú las disposiciones de In misma las Asocincioncs 
]Jàt·n fines r·cligiosos, polílicos, cicnU ficos, arlislicos, IJcnéfi
co::> y dc r cc1·co, ó cua1csqu iera olros lícilos que no tcngan 
po t• (mico y exclus iva olljeto el lucro ó h.1 gnnanciu .=So rcgi
rún tamhién por lo mismo. ley los gremios, lo.s socicdallcs de 
socorJ·os mútuos, dc preYisión, de palronalo ~ lps coopcrali
YtlS dc producción, de crédilo ó de con~umo. 

'i\J.-SE EXCHPTÚAN de los djsposicioncs dc c,Úcl10 lcy: 
7 1.0 Las Asociaciones de la rcligióiJ cn lólico nuloriznda::; 

011 Espnña por el Concordato. 
Lns domús asociaciones r cligiosns so rcgirún por e::>Li.l lcy, 

nunquo delliendo acomodaJ·se en sus nclos, los no co.tóliens, ú 
los limites scñnludos por el ar ticulo H dc lo. Conslitución del 

Estada. 
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0 

Las sociedades que, no sicndo dc lus cnumcradascn el 
ptlt·t·nl'o nnte1·ior, se proponga11 un objcto meramente ciYil ó 
cnmercinJ, 011 c uyo cuso se l'cgieún pol' las disposiciones del 
dct·ecllo c.:iYil ó del met'cantil, t·cspecliYomentc; 

3." Los instilulos ó cot·po1·acioncs que existan ó runcio
ncn eu Yit·lud de lcyes espccinlcs. 

80.-Las POR:.rALIDADES nccesar·ias pum la constitución y 
J·(•gimcn de toda Asociación las detm·mina la ley de la manc
l'U s ig uiente: Los fundadores ó iniciadores dc una Asocia
ciQn, ocho dins por lo ménos an tes dc constituiria, presenta
l'úll ni Gobemo.dol' de la pt'OYi ncia en que haya de tenet· 
<tq ué• ll a su domicilio, dos ejcmplares, firmados pol' los mis
mos, LI e los esta tu tos, ¡·eglamentos, contra tos 6 acuet dos 
por los cuales haya dc regit·sc, cxpresnndo claramente en 
ellos la dcnominación y objcto dc la Asociación, su domici
lio, la f'01·ma cJe ndministración ó golJierno, los recursos con 
que cuente ó con los que sc pt·oponga a tcnder a sus gastos, 
y la nplicación que haya de darsc ú los fondos ó halJe1'es so
ciaJcs, caso de disolución.=Las rort11<.1lidades preYenidus en 
el pàrraro anterior se exigirún ig ualmcnte, y debcran ll ena r
sc unte el Gobernador de la pr·o,·illcia en que se conslituya 
sucursal, establecimien to ó depen den cia de una Asociación 
ya fot·madn.=Del mismo modo eslnt·ó.n .obligados los funda
dores, Directores, Presidentes ó t•epr·cscntantes de Asocia 
cioncs ya constituidns, y de sucur·snles ó dependencias -de 
Jas mismas, a presentar al Gobernndor· de la provincia res
pectiva dos ejemplares fi¡·mados de los acuer·dos que intro
duzcan alguna moditicación en los contr·atos, estatutos ó re
glamentos sociales.=En el ucto mismo de la presentación se 
devolverà a los inleresados uno de los cjemplares con la firma 
del GolJeJ·nador y sella del Gobierno de la provincia, a no tan do 
en élla fecha en que aquélln tenga lugar.= También estan1n 
obligados los Dir·ectores, Presidentcsórepresentantes decual
quíer Asociación a dar cuentn, aentt·o del plazo de ocho dias, 
de los cambios de domicilio que lo Asociación verifi que.=En 
el caso de negarse la admis ión de los documentos a registro, 
l os interesados podl'an Jevanto.r· acta notarial de la negativa 
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. , . dc los documenlos, In cunl nctn s.ut·ti~à lo~ ~::on msm ct6n .. . d . '6n de los mismos. 1ron...,-. d la¡)l·escntneton~a mtst . 
-eledos e · ' 1 u·· s 1, 'S<)Ciación podra d phzo dc oc 10 1,1 , Cl !-\.. 
cut·1·ido el expr·esn ° ' 

1 
: los cst·llutos cou-

d'fi 0 con m>eeo- o a ' ' 
conslituirsc 6 mo 11Car~ ·d re~entados, snln> Iu ¡¡un se 
lt·atos, reglamen~os ó a?uml· ols~ =Del acta dc conslitueión ( 
díspone en el arltculoG. de a e:, . . "Ulot·iz·1da nl Go-

. . . d b ·a enlt·en·arse copta ... ·< dc modtftcact6n e er o . lcllro de los cinco 
b .. ,dol'eS respeClLYOS, C 1 . berno.clot· 6 go ei 11

" . r· - 'l'olla Asoc1n-. . . . . f h· 11 que SC Yel'1 1t¡Ue.- t .. 

dias S1gULeutes ú l<t ec a e ' ·ct d cuatldC) 6sla lo CX1JD, , -h·b · ·a a Ja ALhOf'1 n , 
ci6n lleY01'Ú:, ex 1 1L < a ellidos. profcsioncs Y do-
ren-istro dc los de los nombres, p . . s·6n dc los iudivi-

o . d 1 . sociados con cxpt e t 
micillos de. lo os os a ·o- 'de adminislt·ación, gobierno 
duos que ejet·zan eu ella cm o o . l 6 elección dc éslos de-
ó rcpresenlac ion._=~el nomhr~~;~~ ~1 Gobcrnndor dc la pr-o
hora darse conoc·tm1e~to po~ e ¡o-uientes al en que tengn lu-
·vincia denll'O do ]OS ClllCO d1US S od Ó d t'slri!Juvo.n fondOS 

· · s que recau en J g ar.=Las asoc1ac1one . . ··,dos ó ú fines dc . , . . aux1ltO de los asoct .. 
~on destino al socon o_ o . , nalo()'os rormalizaran- se-
hcneOcencia, inslrucct6n u ol_ros a to o-,.,'stos poniéndolas 

t s de mo-resos y o'-' ' mestralmente las cucn a o d un CJ·cmplar dc elias 
. ios y enLt•cn-an o 

de manlf1csto a sus soc_ . ent~o de los ci nco dío.s siguien-
en Gl Gobierno de provmcla, d . dc osLo precepto sc 

. . - La inobsm·vanctu 
tes ú su formo.llzac1on.= d en el articulo 10 de 
~astigat'ú por los medios expresa os 

la ley. . SESIONES ó REUNIONES de unri. 
81.-LO. SUSPENSIÓN DE LAS l to la Aulol'idad guberna

.Asociaci6n podré. acordaria en e ac aquellas sc celebren, si 
tiva penetrando en el local en quel o de los dclilos defi-

' . dase cometer a gun . -se comeLtere ó acor 
1 

dor de la provincta po-. 1 -El Go )crna 
nidos en el C6d1go pena .- . d 

011 
toda claridad los 

-drú también acordar, espectfican o e '6n dc las funcio
·e la suspens• 

fundamentos en que s~ a?o~ ' do dc sus acucrdos 6 de los 
\1eS de cualquier AsoclaClón cuan . resulten méritos bas

. d' 'd OS como SOCIOS, aclos de sus m IVt u ' l se ilícilos ó que sa 
· pueden rcpu ar ' ~ tantes para estimar que Lival' su disolución.=En 

han comotido delitos que dcban _mo dentro de las veinticua
\odo cuso, la Autorídad gubcrnattva, 
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II'O hot·ns siguicntes ú su acuerdo, pondr'ú en conocimiento. 
<.lc! .Juzgndo uc insti'Ucción concspond icn tc, con rcmisión d~ 
nntccedenles, los hechos que haynn nJOtiYado la su spcnsi ón 
dc la .\.socinción ó dc sus sesiones y los nomht'es dc los uso-.. 
c indos ó concurrenles que upul'czcan r csponsohl es de cllos, 
= La suspcnsión gubernatiYn dc unn Asocinción quedara sin 
cfccto si nnles de los Yeintc dios siguicntcs ul acuerdo no. 
l'ucsc confirmada por In AutoJ' idod judicial en Yirtud de l o. 
p r·cYcn ido en el urtículo H dc ln le,y. Ln Au lOJ·idad judiclnl 
]10d t·ú clecrctnr Ja suspensión de las funciones dc cualquiel'· 
Asociación, dcsde el instanle en que dicte auto dc procesa-. 
miento por delito que dé Jugar ó cJUC se ocuerclc la diso
J4ción . 

J 82.-Hu DJSOLGCIÓ~ DG LAS ASOCIAC!O'KES l cgolmentc cons ti, 
l~i clos, sólo podrú decretal'la lo AulUJ·idad judicial compc ..... 
t en te. .Deberci ncordo.rla en lus se11Le1,('ins en que declm a, 
ilicila una Asociación, conforme ú lns disposicioncs del Có~ 
digo penal, y en l as que dicte sol>t·e dclilos cometidos en 
cumplimienlo de l os ocuerdos dc la mismo..= Podrti lnmbién 
dcèr·clnt•Ja en los sentencios que dicte conLJ·o l os osocindo& 
p o1· <l clitos cometidos por l os m cdios que la Asociución les 
]JJ·oporcionc, tcn icndo en cucntn en endu cuso Ju nnLUI·alezn 
y C'il'(mnslnncins del delito, la indole dc los medios cmplca-. 
dos y la i11tervención que la Asocioción hnyn L<:m i do en ol 
cnrplco dc dichos medios y en los ltcchos cjccutndos.= Ln& 
Asocincioncs quedan sujcttts, eu cunnto ú. Jo udquisición , po .... 
scsión r disposición dc sus hienes, pnt·u el co.so de disolu-.. 
c ión, ú lo que dispçmgan las leyes ci\·ilcs r especto ú Ja pl'o-.. 
picdad coleclinl. ---i-.. 

I 
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83.-Lev do círden púl.Jlico. 84.- Su objcto. 8.'1.-Estado de preYen 
ción. 86.-ièacultadeR de la Autoridad civil en este estado. R7.-Atribu
cionc~> de lamisma en el estado de agitflCión ó desórden. R8.-A.tribucio
ne~> dc la Autorichld judicia189.- Estado de guerra. 90.-Proccdimiento. 

83.-Ln Lf\" DE Ó HDEN P6IlLICO Yigenlc CS l n dc 2:3 dc Abril 
dc 18ï0, .r pnr'a su irrleligencia y curnp limicnto delien lcncrsc 
])J'Cscnlc los i nslruedoncs que contienc In ('il·~u l nr de~ ~lil~is

t1·o dc la Gol lel'noc:ión dc H) èe Julio del mJsmo auo. Sus 
disposicioncs serún aplicauns únic:nmenle cuuntlo sc haya 
promulgo.do In lc.r de suspensión dc gnrnulías ú que sc r·ctie- , 
r e el nr·líc:ulo :3l de Ja Constilución (lfi) y dcjor·ú11 dc npl.i;nr·sc j 
<·uo.ndo dichn suspensión hn,ra sido l eYo.nladn por lns Cor tes. f" 

X1·.-SOIJ 013JETO DE I.A CITADA Lrn:: 

t." Lns medidns gube1·nrlli\·as que las Autoridndcs t:iYiles 
y mil i l<ll'CS pncuen_y deuen udoplnt· ¡¡¡u·o nwnl?nc1· Y rcsta
lJlct:ct· el él'dcn público, y pat'Ll JJI'CYcui ¡· los dcl1los con tm lo. 
c onsli lución Jcl Eslado, con lrn In scgul'itlod inter ior .\' extc
r iot· del mismo, y con tra elórdeu pú!Jlico, que la' igcntc lcy 
pcnnl conclcua. . 

2." Ln compctcnciu de los Juccos y Tr·t l>unulcs en l as cau
sas criminulcs que se fo1·men sourc dicllos <.lclitos, Y el pt·o
(·cdimicnlo ú que éstas ho.n de ujuslarse. 

8:>.-El HSTADO DE PH.EVENCTÚ:'\ SC COf)SidCJ'D decla.rado JlOI' 
el hcr ho dc publicar ln ley dc suspensiun de .go.t·antms ú que 
sc rcfic1·c el púrrnfo 82, hnllúudose facultodn dcsde ~ste mo
m cnto lo. Autoridau ciYil paro nuoplar cuantas 1uC•.lltlas pre
Yentivns y dc Yigiloncio conccp~úe conveni~ntes ~ ~n d_c .as~~ 
n·u¡· el (n·ucn púiJl ico.-La mismu Autondad en tl excrtatu 
"'J)O t' o ficio ú lo judicial para que pr occda dcsde lu~go con~r·a 

. llos en al..,.un s.cnlH.lo los e¡ nc comprenda que son J csponso > " • b 

dc l os dcl ilos expl'esados en el púrroro Dl tlCI'JOI'. 
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86.-Las FACULTADES DE LA AUTOHIDAD ClYIL, en el eslado dc 
}H'e\·encióll , Serún: 

t.• Dictarú las rnedidns oporlunas pam Ja disolución dc los 
,grupos que se formaren, inlimando ú Los fautores y auxilia
l'eS de laagitación que sc disuelYan; y en el caso de no ser 
obedccida ú la tercem intimaci6r, uliJizarú la rum'za dc que 
dispongn, al cfcclo dc rcslabloc;cr l a cnlma y dcja.r expedita 
Ja ,·Jn púhlicn. 

2." Pt·c pondrú al Gobiel'l1o, y en caso utgente acordara 
<lcsclc luego,la suspensión dc la~ publicacioncs que l)l'epm·cn, 
exciten 6 auxil ien Ja com1sión dc los deli tos de c¡uc habla el 
nt·tículo 2.• de la ley, y sciíaladamcnte los comptcndidos en 
los mtíeulos 1G7 ~· 174 del Cóaigo Penal, dando cuenta al Go
hierno dc las detcrminaciones que sobr e este punto adopte. 
Hecoget·ú !os ejcmplares que cncontn11'c dc aquellas publica
dones, t·emitiéndolos con las pet·sonas responsahl~s dc los 
<:lelitos expresados al Juzg<Hlo or<.linat·io competcnte, pam los 
efcctos de justícia. 

3." Podrú detenet· y detend¡·{¡ ú cualqu iera pCI·sona, si l o 
considerasc uccesario parn l a consenaci6n del órden.= Los 
cletenidos en esta forma no deben':tn confundirse con l os pre
sos y clelenidos pot· delites comunes. 

4." Podt·ó. as imisrno compcler ú 111udar de residencia 6 do
m icil io ú las pcrsonas que considero pcligrosas, ó con tra las 
que existan racionales sospechas dc participación en dichos 
<.lclitos.= El cambio do domicilio no podrú dccretarse ú mús 
de 150 k i lómetros dc distancia del puoblo del compelido a mu
dm·le. 

5.' Podrú tambien entrar en el domicilio de cualqui er es
pañol ó extranjm·o residentc en España sin su consenlimien
to, Y examinar s us pa polos y efectos. Pero nada de es to podra 
Yeriftcarse sino por la misma. Auloridad 6 por un delegada 
:suyo, provisto de órden formal y escri~a. En uno y otro caso, 
clreconocimien to de Ja ca sn, pa peles y e rectos, tendra siem
pre que ser presenciada por el dueño ó encargado de la rnis
rnn, 6 uno ó mús indivíduos dc su fumiliu y por dos Yecinos 
de la pi'Opia casa ó <.lc las inme<.l ia.tus, ~i se hallasen en ellas. 
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~·en su defccto, por dos Yecinos del mismo pucblo.= :\n ha
llanda en ella ni ducño ó encat·gado dc la t:t\SO ni ú ningún 
incliYíduo de ln familia, se ha¡·ú elreconocim icnto ú pt·cscncin 
t:tnicnmcnlc dc l os dos Yecinos indica<los, lenuttúndose ada 
dclreconocimiento, que fit·rnm·ú coti el los la Autol'idnd ó su 
delcgndo. 

87.- LaS ATIUBUCION~S DE LA At:TORIDAD EN EL ESTADO DE AGI
'.rACIÓN, ALAlniA, DESÓRDEN' Ó TUUULTO, SC SUbOI'dinnrón Ú l O 
t:¡ue pt'CS('I'iben Ja Jey de órden púlllico y el a¡·ticulo 18 t del 
Código pcnal.= Si la Autoridad ciYil , una Yez empl eados todos 
los medios dc que en circunstancias or dinarios disponc, y los 
que para 1t1s extraordinarias le otorgan los preceden tes dispo
siciones, no pudiese por si sola, n i auxiliada por la judicial, 
dominar l a agitación y restablccer el órden, lo preYendra en 
un bando, que.se publicarà con la solemnidud posible, é in
mediatamcnte después dispondra que la militar proceda ú la 
-odopci6n de las medidas que reclame la paz pública, prévia 
la dcclaración del estado de gue1-ra.=Cuando la rehelión ó 
sed ici6n se mnnificsten desde los primcros momentos, r om
pon el fucgo l os rebeldes 6 sediciosos, ó compr·enda la Auto
l'idnd ciYil la urgente necesidad de apelar ú In fuerza y resig
nar el rnando pnra dominarl os, sc pondrú de acucrdo con la 
Au.toridad judicial y militar, y dispondrú La i nmcdiata decla
raci6n del estndo dc guerra.=Si no huhicse acue1·do entr e 
estas Autoridades, ni tiempo para tomarlo, se entrarú desde 
luego prov isionalmente en el estado de guerra en los dos 
primeros casos del pé.rrafo anterior, dando diredamente 
cuenta de ello al Gobierno y a las Autoridndes superiores 
jerï\rquicas r cspectiYamenle. (Véase la circular dc 10 de 

Agosto de 1885). 
88.-LUS ATHTBl.iCIO);ES DE LA AUTORIDAD Jt.:DICIAL S011: 

1.• Recibida por la Autoridad judicial la eomunicación de 
l a ciYil a que se r cfiere el articulo 4." de l a ley, ó sin recibirla, 
si tuYicre conocimicnto de los sucesos antes de que llegue a 
s u poder, el Juez ó Jueces de primera instancia de la pobl a
ción donde ocurran aquóllos, dando cuenta al Regente de la 
Audiencia, (hoy Presidente) se constituiran en sus Juzgados, 
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ncompaiindos de l os Fiscalcs r espec.;liYOS y del Escr·ibano 
que designen, aunque no esté en tum o, pudiendo nüerse de 
él ó <.lc otr o durantc el proccdirnicnto, si creyercn que lo 
e:xigc nsí )a aclministrnción de juslicia . 

2." Tnmedialnrnente for·mnrún l os .Jucccs la correspon
dientc causa sobre delitos contra el órdcn púiJlico y l os de 
¡•cllclión y scd ición , si hubier c mér·i.tos pm·n ello, dedicandoso 
oxcltrsiYamontc ú cste SCf\'icio p¡·cfcr cntc; ú cuyo fin, si lo 
r·¡·cycrcn ncccsnr·io, dolegarún l a jurisd icción par·a l os demüs 
ncgocios en el Juez municipal que con csponda. 

a.• Dm•ón aviso sin péJ•clida dc ticmp0 ítla Autoridüd Ci\' i l 
dc llalla r·se constituidos en Tribunal, ofrcciéndole su coope
ro.ciórt, y dc estar foJ·mondo causa sobr·c los sucesos quo lw
ynn pr·oducido Ja n.laema 6 el desMdcn, J·eclamúndolc l os da
tos que cr·ean com·enientcs pam la pr·oJrla OYCr iguoción da 
los criminoles que sen n ohjeto del pr·occdimicnto. 

4.' Si los dcliLos contt·a el ó]'(lc tr püblico ocuel'iesen en. 
punto donde cxista Audicncia tcnitor·ial 6 Jl l 'O\'ÏJH:iul, sa 
constitu ir·ú en ses ión pct·mancn tc la Sala de g-oiJier·no en el 
punto que el P¡·esidentc designe, ndoptar1d o l os ocuCJ·dos 
opor'lun os para la pron to sustanck1ción dc las cousns. 

En otl'O caso l os Pt·es identcs diclneún ú los .Jucccs que co~ 
nozcnn dc es tos causns las Cn·denes conduccnlcs al pt·opio fin, 
llaneJo cuenln ó la Sa la dc gohict·no p ;u·u la aprobaciór1 ó re~ 
ror·ma de dir·has ór dencs. A eslc propósito, la referida Sola sa 
r eunirú dial'iamenlc, micntJ·ns lo c·onsidcr·c necesa rio, ú las 
hor·ns que el Presidcnle le sciia le. 

-\.__s!J.-El ESTAno oc: GUERRA queda decltu·ado así qu e la Auto
ri(lad ch·iJ r·csigna el mando en ln militnr y en los casos ú 
que sc conlr·oe el articulo 13 dc la Jcy, haciéndose snbet· al 
pública por m edio de hnndos y cd ictos quo conlengan l as 
)ll'e' cncioncs ~- medidus oportunas é inlimúndoso ú l os rehcJ. 
des ó sediciosos y per! UJ'hador cs que dcpongnn todà actitud 
host il y presten obcdien-::ia ú la au to1·idad l eg-i tirna.= L os de
li tos de rebclión ~· sedición y l os comunes comctidos con 
ocas ión dc cllos, serún cas tigados r·cspcctiYamente, segun l o 
dispueslo en el Código penal y en Jo f01·ma dcleJ'minada en el 
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a.J' tículo 1%.= Los Conscjos de gucrl'u ot'din iwios l'alin nin las 
causas en que, sicndo la rciJclión dc co¡·a<.:tcr militat·, npnecz.
can ¡·eos do estos dclitos ó sus ancjos mililoecs dc mat· Y lie
na en acliYo s01·vicio, cualquiceu que sensu situación y ca
legol'ia. Todos l os demas que se consideeon responsahlc5 en 
cuulquicr· concepto de los expl'csados delilos dc r chel ión y 
sed ición, sm·ón juzgndos pol' l aj ul'isclicciún t·om ún :r confol'
mo ol pl'occ<.limicnto que cslableec ln l ey <.lc ()l'(lcn pública.= 
Pal'U declarar leYantado el cslado dc g llCl'l'tl., lucgo cruc ltnyan 
Lcl'minado la rebelión ó la sed ición, so celeb t•tu•ú pr('Yiamcnle 
un Conscjo poe los autoridaclcs m il i tal', ci\·iL y judicial dc la 
capiln l dc la pl'OYincio, y si huhicse una11imidnd dc YOlos, sc 
llcHu·ú ú cabo el acucr·do, dúntlo~e inmcdiatnmcnte cucn tall 
Gollic1·no- esperó nd osc en ol ro t;i\SO lo resol uclóu dc és te. 

DO.-EÍ Pnoctmmm);TO en las cnusns que l'ormn In jur is ic
cióll or dinarin pol' los delitos que sc. consigno11 en el púnaro 
W' sc UJ·uslaJ·ú ú las disposicioncs contcnidns en el orticulo 
( <)' tl' 
4-." dc lnlcy dc Orden púlJlico; si bicn dchcn cntcndcrsc ~10 L· 

ficudti.s pot' lns lc:, es deEnjuiciamicnlo cl'imiual J del Jul'ado, 
Bcgun el arliculo 1." udi cional dc aquella ley. 

CAPI TU LO XIV 

91.-Lc..- electoral de senadores. 92.-Corporacioncs r¡ nc tie~en der~-
L 1 : do es n3 Elector·es 94 -E\crriblc:> " no e1egtblcs. 9G. cho a e egii' seua r . " .- · · · o " 

Incompatibilidades. 96.-Proccdimiento. 

t~)l.-La LEY ELECTOUAL DE SE~ADORES \ÏgClllC OS la _dc 8 cle 
Fcbecro uc 1877, que sirYe dc comp~emento ú los al'ttculos 20 

y 2a do Iu Constitución del Estada. . .. . "' . 
1 92.-TIE~EN DERECIIO A ELEGIR SENADORES, t;OU ,UIC.,lO. U 

númceo a.• del articulo 20 do ln Consli lución, las Cot·po t·ucJo-

nes siguicn lcs : . . 
1." Los Aezobispos, Obispos Y CulJildos cclcs~ll.sl1COS de 

cada una dc lns proYincias que forman los n~·zol)lspados de 
Toledo, ScYilla, Granada, Santiago, Zaeagoza, rareagona, Va
l cncin, L3úrgos j' Valladolid. 
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2." Los Hcnlcs Acadcmius Espoiíolo, dc lo IIisloJ·ia, dc Bc-. 
llas A1·tes; dc Cicncins exndns, lísicns ·' nntu l'alcs; de Cien~ 
('irts rnm·a lcs ~- polílicns; .'·de :\ledicinn dc Maclrid. 

B." Cndo una de las UniYcr sidadcs dc ?\IadJ·id, Bar celona, 
G1·nnndn, Oviedo, Salnmancn, Sn11t ingo, ScYilln, Vülcnciu, , .n .. 
llndolid .\ Zill·ugozil, con nsistcncin del l{octm· y Ca tcd raticos 
dc l t1s mismas, Docto1·es m:11J·icula<los c11 clins, Di1·cctoJ·cs de 
Ins l iLutos dc scgundn cnsciializn y .l cl'cs dc las Escuclas es~ 
pccinles que llaya en su respect iva Letï'ilol·io. 

4." Las Sociedndes Económicas do Amigos clel Puis, que 
designorún un Senüdor por cnda una dc 1ns rcgiones que al 
el'cdo sc estohlccicr eu. E lcgir{:m un Compromisaei o pm• 
cntla 50 soc: ios dc los collll)J'Cnclidos en el púl'J'<ÜO 2." del m·tí 
culo L2 dc ln Ic:r. ó seu los que llc,·cn t1·cs aiio:3 dc perteneccP 
ú dichas Socicdndcs. 

9~.-Pm·n ser ELECT.OR DE SE<\ADOHES CS llCCeSill'ÍO ser es
pniiol, mnyor dc cdncl, con UIToglo ú In legislución dc Casli~ 
lln , cnhczn de f¡¡miliv, halln r~e n.-ccindndo :r con casa nbicrta 
en llll puclJlo de l a .\Ionm·quia, y gozar de todos los dcrechos 
pulilicus .'· ciriles. 

!J't.-Son ELEGIBLES PARA SENADOHES lOS espai)OlCS com
PI'CildidOS en el nrtículo 22 dc la Constilución. (20)=No po
drún, cmpcro, ser elegidos Scnador·es por las Diputnciones 
PI'OYincialcs y Compromisa1·ios: 

1." Los qu e desempeñen ó hn:rnn dcsempciíado, tres me
scs vnlcs dc la elección, cargo ó comisión dc nombramicnto 
del Gobierno con ejercicio de autol'idad en las Pl'O\'incias 
donde éstas se Yerifiquen. 

2." Los conlralistas y sus fiadoJ'Cs dc olwas y sen·icios 
púiJlic·os que se paguen con fondos del Estndo, proYinciales ó 
lllunieipnlcs, ni los adm inistradores dc dichas obros y seni~ 
c i os. 

:3." Los recaudadores dc conleibucionos y sus fiadores.= 
E 11 ningún cuso podran ser eleg idos SenndoJ'es los deudores 
ol Estado que lo sean por cuulquiern clase dc cont\atos ó en 
concep to de scgundos contrihuyen tcs. 

05.- El curgo de Senador ES INCOMPATIBLE con todo em ... 
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cmplco ncth·o t·clrihuido con rondos del Estudu, ¡wo' indoles 
ó rn unicipalcs que no esté comp1·cnuido en Jas c.:aLegOJ'ín::; que 
designn el vl'tículo 22 de la Conslilución.=Tnmhién es incotnpa
tiblecon el de Di¡JUtadoúCói'lcsycon cld~Conrcjnl de <"UalquicJ· 
Ayunlnmicnlo, exccpto el dc :\Inut·id.=Los Dipulodos pi'OYin 
cioles no pod1·úu ser elcgidos Scnado¡·cs pOl' su ¡·cspccliYa 
provincia.=l~l que cjerci endo un cn rgo incompnlihlc co 11 el 
de scnndol' sca elegida pnn1 úsle, dci>CJ'ú optn1' cntr~ uno y 
oLeo dcnll·o dc los 1n·imcros oc·ho dins dcspucs dc su ndrni
sión en el Scnado.=Los Scnado1·c:-; no podrún aü1nili1' em
pico, nsrcnso que nu sen dc escnln c.:el't'adn, lí tulos ni conde
cu¡·ucioncs mient1·as estuv icrcn nhi e1·tns lns Córtcs. El Gu
hicl'llo podi'~'' sin cmiH:lt'fW, conferiries dcnlJ'O dc sus 1·cspcc
li\'OS crnp lcos ó categoríns 18'3 comisiuncs que exija el 
!->et'Y ido púhlito.=Exceptúase dc l o dispucsto en cste p¡)]·Li
I'Ulnr el c:nrgo de :\Jinislt'O de la Col'ona.=El Senndo1· tJI,IC fue
J·c cl egido por dos ó mós Cor pornC"ioucs ó JH'o'·inc.:ias, oplnt•ú, 
en el lénnino dc orho dins, ú contm desuc In conslitución 
del Scnado ó dcsde el que seu adrhi titlo en el mismo I'UCI'po, 
por Iu Corpo1·ación ó provineia que ucepln; y en cuso dc nc} 
haccl'lo, se dccidirú por sor·tco. 

9G.-Dcl PROCEDIMIE'-:TO para l a ronrocnción dc la parle 
electiva del Senuclo, formación dc Jas 1i~tas de compr omiso
rios y cl ección de Senadores po t· las cor·po1·ncioncs enumc
I'otlns en el pèrra ''o 8\J, tratan extensa mento l os cnpítulos 3." y 
4." dc la cl.ladn lcy de 8 de Febrero dc 1877, estando dedicados 
los cnpílulos 5." :r G." de la misma al procedim ienlo pat'n l as 
clcccioncs parcïales de Senadores~- para cubrir· los Yacnntcs 
que ocmTon entre los Scradores por derccho propio y por 
n ombrnntiento de la Corona, y del ingreso dc los de la pri
met'n ela~ e que lo sol i r iten despues de cuhierlo el número de 
180 que seiiala el art. 20 de la Constitución.· 



CAPÍTULO XV 

ü7.-Loy cloctornl dc Diputndos (t Córtcs. üR-Electores. ü9.-Quie
ncs no pucdcn serlo. 100.-Eiegiulcs. l Ol.-Coud iciones pam ser Dipu
iado. l02 . .:_1nenpaoidades. 10:3.-Ejorcicio del dcrecho elccLoml. 10,!.-
1/onnación y rcctificación del ceuf;o. 10:5.-Distritosy ::;cccioucs.l06.-Co
legios espPciales. 107.-Constiüu·iún dc los mesns clec·torales. 108.-Pro
C('(limicn to electoral. 109.-Eleccioncs proYincialcs y m unicipales. 

' !Jï.- Ln I. EY ELECTOR.\L DE DIPCTAOO!'; A CóttTES Yigcnlc es 
fn dc 2Ci dc .Junio de 1800, rruc sin·c dc cumplcmcnto ú los m
litulos 2ï ~- siguicntes dc In Con:o;liluciún del E~lado.=EII 

Cuba y Pncrto-Rico r·ige el Hcnl decreto clo 2ï dc Dicicmbi'O 
'dc 1XQ21 c¡uc aplicó ú eslas i slus la l cy clecloi'O I dc In pciiin-
sul u. 
-~üX.-So"' ELECTORES p,\H.A DIPUTAOOS .\. Cón-n:s, lotlos lOS 
es 1uiíolcf> Ynrones, mayol'es de ,·cinlicin_c~ ai10s, que_ sc_ hn~ 
l'e 1 en el plena goce dc sus dei'3Chos cl\·llcs y sen1 1 'OCI llOs 

de 1111 ~lunicipio en el que cucnlen dos niíos al monos de re
sidoncin.= Las clases é indiYiduos do tJ·opn c¡uc sir·Yan en los 
Ej('rcitos dc mató tielï'a 110 podt·ún omitit· su Yolo mientras 
sc hnllcn en las filus.= Queda eslalllccicla l a misma suspcn
sión rec;pedo dc los que se cncucnt r en en condieioncs seme
jan les dent ro de o tros Cuerpos ó Insti tu tos m.q¡_ados dcpeo
dionlcs del Estada, la provincia ó el Municipio. 

()Q.-XO PGEDE); SER l<:LECTOHH:-i: 

P,rirnero. Los que pot· sentencia fil·mc hn~ an sido conde
nados ú las pena s de in ha!Jil itnción pcrpélun pm·n derechos 
polílicos ó cêlt·gos·públicos, nunquc huiJicsen sido induHados, 
à no hnhcr obtenido úntes r·chn!Jilitación pet·sonal pot· media 
dc una l ey. 

Scgundo. Los que por sculencia fit·me ho,,·an sido condc
llados ú pena nfiictiva, si no hubim·en obtcnido rchahilitación 
dos aíios, por lo mcno!D, úntes dc su inscripción en el censo. 
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Tercero. Los que habiendo sida condenados a otras penas 
"'Por sentencia firme no acreditaren habet·las cumplido. 

Cuarto. Los concursados ó r¡uebr·ados no rehabilitados 
conforme a la l ey, y que acrediten documentulmente habm· 
·cumplido todas sus obligaciones. 

Quinto. Los deudores a fondos púiJlicos como segundos 
•con tribuyen tes. 

scxt.o. Los que se hallen acogidos en establecimientos he
néficos, ó estén, a su instancia, autorizados admin istruliva
menle pat'a implorar l a caridad pública. 

100.-Son ELEGIBLES PARA EL CAHGO DE DIPUTADOS À CóR
'fl\8 todos los cspañolcs vm·oncs, de estndo scglur, mayores 
1Jc vclnlicinco años, que gocen de lodos l os dercchos ciYiles. 
o=::El cm·go de Diputodo es graluito y voluntario y sc podrà 
t·cnuncim· úntes y después dc haberlo jurado; pei'O la renun
cia no poclrú ser admitida sin apt·obación }Wévia del acta dc. 
la clección por el Congreso.=Los Diputados a Córtes serón 
eJen·idos directnmcntc por los electores dc los distritos y dc 

b l . 1 os eol cgios especial es; pet·o después dc nomhmdos y ac. mt-
tidos en el ConoTcso, representm1 individual y colcclirnmentc 
ú Iu Noeión. t 

101.-Son CON DICIOXES INDISPENSAI3LES PARA SER ADMITIDO 
co~JO DrruTADO EN EL CoNGREso, lns siguientcs: 

Primct·u. H.cunir las cualidades recJuCridns en el articuh' 
2Q de Ja Constitución en el dia en que se veri fique la elccción 
en el disl t·ito electoral. 

Segundo.. lfober siclo elegida y p¡·oclamodo electa en m_t 
dislt'i to ó rolcgio electoral, ó en el Congreso, con an·eglo u 
las disposiciones dc esta ley y ú las del reglamento del mis-
ma Cucrpo. . 

Tercera. Xo estar inl!nbilitado por rualquicr motn·o dc 
incapacídad personal para obtencr el cm·go en el dia en que 
se Ycriftc¡uc In clección. 

Cuortn. l'\o estar comprendido en ninguna dc los caSOf> 

1
e cstablccc la lcy de incompntibilidadcs. 
102.-ESTAN INCAPACITADOS PARA SER AOM!TlDOS COi\IÚ Dl-

p TADOS, aunquc huhicscn sida n1lidnmenlc clcgidos: w 



2GH ' DERECH(, POT.ÍT!CO 

Pr·inH'J·n. Los que sc eJli'Lll'lllJ·cn compt·endidos en alguno 
<],, lo:-; l'ilSOS Cfl~C rlctCt'lllÍllH l'I p¡'IJ'l'nf'O !lí~.=Lü I'C]Wfli]ilnción 
lll!:ll<'Íilll<H]i\ Cll C)l\ÚnlCl'ü 2.0 

(]!'[ 111ÍSlll0 dchc¡·;'t ühiCIICL'SC 
p·lJ·¡¡ In clrgibilidad rlc Di~_llllndns dos ni"los antes, po1· lo mé
llns, tk su clccf'ión. 

Seg:n11dn. Los t:ont¡·nl istns dc nhl'ils ó scJ·Yirios púhlicos 
t¡lle s<: ('II~ICCil ('(111 rondos del E~tndo, dc ln Jll'O\' ÍllCÍ<l ó del 
mun·t'ipio; los rp1e dc J·csullus dP lult's eonlpJiw; tèi1gn11 pcn
di¡•¡Jit•s n:l'lnnwt· iolles dc inl<'J'(•s 111·npio l'PIIIm ln .\.dmiuis
(¡·;wic'lll ·'·los finrlm·es ·' c·oJls¿wins dc dkl1us conlmlislns.= 

. Est:1 illti\ll'lcidud se cnleJJdPI'Ú solntn·'Jllc en J'C'lnción eon el 
rlis!J·ilo ú c·iJTUllS<Tipr.ión "CI I que sr: lwg-n In ol un ú set·\ icio 
púfliÏt'U. r 

Tc'J·r·c¡·o. Lns qnc tlesem¡H'iJCll (, lwyn11 dcsc'mpci"lndo .un 
• i"lo i1Jlle:::; en el disll'ilo ó c·i¡·ruusc¡·ilwión n11·gn dc clc<.:t'lt'm 
)J!JIIIllill', Cll I'IIYO 1'011CCplo SC.' C'Oilljll'l'llllCil Jo::; i>J'CSidenlc~de 
Its l>ipulntioncs .'·los Dipulndos que du1·nnlu el ni"lo nnlcJ·ioJ' 
lltlllin~cn dc:scmpei"lndo el c:n¡·g-r) dc indi\ iduns dc !ns Cmni
~iollc's lH'O\ incinles.=Se cxr·cplúnll los ~finisiJ·ns tlc ln COJ·n
ll'l \ ]os I'UJIC'ionn¡·ius dc In ,\rlnJilli~IJ·ncir'ln ernlml.=Lns in
r·npn<'iclndcs tt que sc J·rflc¡·c csic I!ÚIIJCJ'O lc1·r·c¡·o sc limilan, 
;', los ,·otos cmitidns en el dislriln ,·J 011 In r·i t·cunsc¡·ipción, ó 
ú dondc ukmwen la nutoJ·idnd ú l't llleioJJrs dc' c¡nc hn.).:l ('Sin
rln iliYCs!irlo el Diputndo clec· lo. -En c·unlquicJ· licmpo en CjllO 

1111 l>ipulnclo sc in!Jnllililnrc, clcsptH!s dc <Himilicln c11 el Cou
g'l'cso, po1· nlguun de las cnu-;ns CllllliJel'íluns en cstc pfnTnfn, 
sc dc<~·n¡·ú su inenpn<"idncl y pc¡·cJcrú inmcdinlhmentc el 
l'ili'{.{O. \ 

' lC):l.-PARA E.IERCER F.!. I>EREï.IIO DE ELE!~IR J)yp¡ TADO .\. 
Cúnn:s es indispcnsnblc cstn1· instTilo en <'1 Cf'nso dec/oral, 
que c's el J'cp:istJ·o en rlonde !'Ollsln11 los nrn11ln·cs ~-los apc
llidos pulc¡·¡¡o ~- mntcrno, si los tu' iCJ'CII, dc los c;iudndonos 
cspniiolcs cnlific.'ndus d<' <'lcc·tm·cs . El c·cnso es permanenlc, 
y no sc1·t'l JtJOdifiendo sino pnt' 'irlu<l dc IH ¡·ovisión nnual cs
tnltleeidu <'11 ln lcy.= Lo f'li¡·nlïH'i<'>JJ, l'l'' isiò11, cus toclin é i ns~ 
pcc·r·i{)n del ecnso cstnrïíll ;'t Clll'g'O, segïm sus Hlt'lbueiollc:-> 
¡ ·ospccliH~s, cl c unn Jun ln ·ccnlml, de .Ju n lns Jli'Ori ncialcs y 
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dc Junta~ mutlidpnlcs, que· S<:J d0nonlill·u·ú,, tlcl ('r•,,so derlo
wtl. r .n Junta <.:entra! ¡·c~iJi¡·;¡ en :\Ind1·id, lus p1·u' ineinle,.; en 
]ns <"<lpilnlc-; dc cutla JH'O\ÏJJt:Ï<l, ,\ lns lllllllkipalcs ?11 t'Hda 
llllll11t'ipio. Touas cllns tcnd¡·ún c·.:llï'tclt.•t' pcnnancnlc.= LiJ 
conslitucióu dc cslns .Juutns c;;l<) dclt'l'ltJiiHldn en el urlículo 
tO dc In lcy c1cclornl. 

lQ1 .. -0ll Ja FOR~L\CIÓ:>r y llEC' l'll·'IC \C'l ):-.; llEI. C:J·:~so ELECTORAL, 

clc In s ¡·()di\ nHH.:ioncs c·otlllïJ In i nd u sió 11 ó l'X!'I usión, resnlu
dúJI y 1-cctlrsos ït qúc nqüciJns dt'll lu~m·, sc IH'llpnn dctalln
dnJu~llle los nrlieulos 11 ttl20 dc ln luy. 

1()3.-Los DISTlUTOS SC di\·icliJ'Úil Cll :>I·:CCJO~Es clcdomlcs . 
Cndn lí'rlniuo munieipal constituirú llllil sccTiún, si Ito exccde 
du ;-,¡JO e1 1túntcro de sus cleétOJ·cs; dos, si no L".!'l'ck dc L.CJ?O; 
1 n•s, si 110 cxcedc de 1.500, ~ nsí s u cc:-- i\ <\IIICII l<'. = En lt~s d J:::
trilos 011 que dclla clcgiJ·se uu Diputndcy, cntln clccto1· uo JlO
drú dnr \Ú(ith;li11CillC SU YOlO mú::; t¡UC Ú llllll pCl'SOilH.: l'liHIHlt: 

sc clijnn mús dc uuo, ll<ISln cnalt·o. lcndrú dei'C<:h.o <1 \'u.lill' i.~ 
UllO Jllf'llO:'> del JJúmero uc los que IHt,\<111 de clcp:u·sc, u Jos 

l . [ I C · l1WIIOg Si Sl' 1tH'IWS si sc eligiCI'illl mñs clc ena ¡·q, ·'· n . ~ 
cli,·icrcn utús dc or· ho. . 

bl!)(j.-CotlSiituil'ú~l ¡·olcgios c~pccinles ~ lclldt·HJI dcrcclto 
¡,cic g-i¡· Ull Dí putnd o ú Córles pOl' c;ndn ~~.(~OD clccloJ·~,:; .. dc. q ~e 
sc conrpong-nn, las Ulíi,·c¡•sidnclcs l ilcn\t'Jas, lns ~~tJCd~,.·cs 
El'nnóm i cus dc Am igos del Pn i~ Y 1 ns e~ ~~~¡_u·ns dc ~ol~l~CI·et~~ 
iudusll'inlcs y ngricolns, organm_ltlns oflc· J,l l lll?lllc .. -La~ ~~OO 
,o¡·ndoncs cxprcsauus c¡uc no llc;.wc~l nl nu met~. dc ·>· 

l . . .: 1 ·\ hs mtts ¡n·t'r\.tnlns dc la llli::.IIW clasc electores, sc asoc,au:n ~ < < - . • .. I 
... , ·oJl"'l.tllli·,. colcn·io elerton1l.= Dc la inS<'I'IPC:lull en e ccn-] "11<•t. 0 

o · lcl·l·recl·'-,· . d·l. COI'l)OI'ilCIO])CS \ l ' ::; u so clcdot·nl dc 1ns mcnctonu L::; . , . • •r . l 
. . , d . ·Jusión ó cxclusióu tmlan los nr!Jculo, _o ,\ 
mn<;tOJtcs e mc · · · ~ 1 :\., icmhrc 
81 dc la lc) mcncionncln y In Heui 6nlcu dc 1,> e e · u d ¡· 
l, ¡gqo Lns Mesos Y los ¡woc;ctlilllicntos cle.ctornlcs ~ <:s 
(u <, . . . '". ·' >ol'io cslnlllccJtlo en lnle:r pn !U 
colcgios es poem les se 1 c,..ll ,m 1 - l' I .·Los de-

• . CUÏ111ÏCiltOS c)CdOl'H}CS Cll loS liS ll • ' 
lns :\Icsus Y ])1 oc d' 1 \lcsns corrcspondcn 

- 1 1 r 1cioncs que en te ws · t 
scmpenHJH o ns UI >. idcnte:=; dc las Cor-
ú los Al cnldcs y ú sus suplcn tes, los l t cs . . . 
pcwntioncs ~· los dcsignndos para sus scccwncs. 
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107.-La ;\lESA ELECTORAL de cada sección es ta encargada 
<le presidir In YOlación y se compond¡•(l de un Presidente y de 
los intenento1·es nomhrados pol' la Junta pro\'incial del cen 
~o y por los candidatos que, teniendo derecho í1 designarlos, 
h~:~gan uso del mismo, en la t'onnn c¡ue determinan los artícu
l os 37 ai 43 dc la ley .= La mesa electoral de cada sécción se 
-compondrú de cuatro in tenen tores por lo menos.= Sera Pre
sidente de la Mesa en coda se~ción electoral el Alcalde, y si 
·éste no pudiese concurri r, ó en el término municipal huhie
¡·e mús de una sección, presidiran los Tenientes de Alcalde 6-
Conccjales por su órden, ó en su defccto, los Alcaldes de ba
J'rio.-~o podrAn presidir las Mesas electoroles los Alcaldes, 
'Tenientes y Regidores que desempeñen sus cargos interina
mente por ca usa de suspensión administrativa de los propie
tarios, cuando contr a éstos no se hubiere dictada auto de 
procesamiento.= La Mesa sc cons lituirú ú l as siete de la ma
ñana en el l ocal designada pam la Yotación del domingo en 
que ésta delm tener Jugar, que seró en la sa la capitular de l os 
Ayuntam ientos, y en donde hubiera mas dc una sección, en 
los l ocales dcstinados a escuelas públicas. 

108.-Del PROCEDI~IIENTO ELECTORAL tratn el titulo 5. 0 de In 
ley y de In sanción penal de los dclitos é in fracciones electora
les se ocupa el titulo G.• de la misma. 

109.-Para laS ELECC!ONES DE D!PUTJ\DOS PROVINCIALES y 

CONOEJALEs rige la misma l ey que paru l as de Diputados ú 
Córtes, con l as modificacioncs establecidas por el Real decre
to, llamado de adaptación, de 5 de NoYiembre dc 1890. 

FK' DEL DERECIIO POLÍTICO. 

DERECHO· ADMIN1STRATIVO 

CAPiTULO I 

1.-Idea general de la A.dministración. 2.-A.dmi nistración _P~ra. 3_.
Administración aplicada. 4.- Administración activa. 5.-A.dmmts~r~CJón 
consultiva. 6.-Carlicter de la AdministraCJón. 'i.-Derecho admm¡stra-

tivo. s.7 su diferencia del civil. 

i~Tendl'effiOS una IDEA GENERAL DE LA ADM!NlS:rRACI?N, 
con sólo considerar su principal objeto, que es In sat¡sfnccJón 
de las necesidades públicas; para lo cual es indis~ensable ln 
cxistencia de determinados serYicios, dependencms. Y esta
blecimienlos, convenientemente organiza~os _ Y • .rcg¡dos ~or 
corporaciones com peten tes Y runcionai' IOS .Hloneos, cuj as 
ulribuciones, deberes Y formas de proceder fiJa el poder p{l-

. blico, por medio de leyes, decrelos, ól'denes, reglamentos ê 

i ustrucciones. . . 
2 -La AD:IUNISTRA.CIÓN PURA, Ó Ja AdminiSli'OCIÓI1 COflSl-

der~da como cicncia, es el conjunto de principios r r egl,us 
<.JUe dctcrminan la acción del Eslado, encurgndo d~ promO\ler 

' lt' l es y Yarmdas re n-Y fomentar el bien común, en las mu 1~ ·, 

ci Ol~ es con los dercchos é ;~tereses partJCulo ~ e~ . , . 
3.-Lu Ao:.uNrs:::RACIÓN APLICAD.\, ó la Adm.nHstración con~ 

. d . ~cc:""-!lfJ CJdo ab~ndonado, siderada como poder, at1en e 81 ' •v · · · . . , 

nl en fermo y al desvalido; ú la seg-u: idod ècl cJUaadono ~· òe 
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sus hien es: al romcuto dc ln iiJSII'ltl'(: ión, d.c ln ;,\gTic·ullum, 
dc In industJ·ia y del <·omeJ-cio; ú In comoclidnd y rnpiJcz dc 
lns Cfllllunicnciones; al sostcnimicnlo del ór·dcn illlCJ'iOJ' ~· ú 
In dcl'l'llSn dc In integTidud é• in<lopcrldcncin uc In prHrin; nl 
nl'lln In, lt igicue. y sol uhJ·idud dc las pol ,¡neion es; y ú la t·c
cRudnt·ión y distJ·iJmción ell' los !J·illlllos y rcntns públicns. 
Todo lo que ¡mede sc1· C1lil ·' rlCl·csnt·io ~la gcncmliclad, cstú 
sujcto nJ snludnl>le y podcmso influjo tlc In AdmilliSlnlCión. 

4.-Ln AD~Il:\TSTHAC'JÓX .\CTJ\'A ú cjcc-ulin1, sc llama nsí 
)H)I'!JIIC cjceutn netos tlc pu¡·o mnnclo ~-dc polcslnd tliscrecio
llnl ; ú(J ú¡·dcllCS )' ollliga ;·oneti\amcrJlC <1 su cumplimicntu. 

5.-Ln An:-.rr:n~TR.\Crú::ç co'\:-;LLTrq. ú tleliiJcmntc, iluslnl •i. 
!ns nutoritlaclc~ coJJ sus conocimientos racullnliYns y cspc
<·inles, n1·a po¡· disposiC"ión c;-.p¡·csn dc ln lcy, om pol' nc·to po
tesin I iYo dc nquclla:3. 

G.-Los C' ARAC'TEHES nr: ·L¡ Atl\H:-;rsTH\C'I<Í'I son cuniJ·o: 1.", 
que sen muilo,t¡rt ú lns iÍ1StiltJtiunl'~ polit ir·ns dc Ja nnción, es lo 
es, 'JllC est(' ('alenda, po1· dC!'ii'lv nsi, en ln Constilución Yigcn-
1e: 2.", que sc 1 cselJ(·inlmcnlc rtr·tira, <'Slu es, que su n<'eión 
sen pc¡·pt'•tua, sin i.lltCI'tHllhns dc acli\ icl11d .r descanso; pmn
tu, siu lentitud ú Yncilndúll ni ill'nnltu· .\' cjcculnt· sus fll'O\ i
dcnl'ios; .\' CJléi·gicn, siti dctcnPrsc ntJlc Jns ollslúculos que 

. opong-n el inlcl'('S ptu·licnlm·; :L", <fllC sen ittrle]Jendiente, csto 
e::;, lJitc goe-e de Jihcl't•Hl pura nplit·nr· lns lcyes, sin suboJ·di
nnciún ni poder lrgislnth·o; L", que !:'Cn respou.wtble, csto es, 
t¡lll' SUS ngcÏJleS 11 0 ]Jllcdnn HhllSlll' Ílll]lllllCillCJllC dc las (n

I'UII<ldCS tJUl' Jn-:;le.\·cs Ics conlim·en, sicnuo I'Ot'J·cgic.los ó pe-

) 
nndr1s pol' In~ C'\ll'illimitncinll c'> que comctniL · 

,.,.. '-f-> 7.-El DEnEcrro AD.\IL'\ISTH \Tiro es el c·onjulllo dc c.lisposi-
cinncs lcg;.lles que dctcnnil_lt111 !ns J'l'];l("ioncs dc lu Atlntini:-;
ll'ilf'iún r·o¡¡ los ndmitti:-;f¡·ndos; e~ del'i1·, la <·icncin que (¡·ata 
dc In orgnniwl'ión, cmnpcteucin y p¡·o<·cdimicnlos del pqdm· 
cjcculí\·o, JHII'u el cunJ¡Jilmienlo d1! In 1nisió1t del Eslodo. 

~t-El DEHECIIO AD.\IJ:-llSTHATII U SE Dflo'JIHENC'L\ DEL CIYIL 
Cll rJUC' ('slc l'OJtSidct·n ú lns pcrsnnus .r l! Jus cosas CJJ sus re
l<wiot!Cs c-on lns in(liYidul)s, <'11 ~us ulllignciollcs pl'iY<ldns, en 
ensos pn¡·ticultn·cs ·' ~iu (·untrulpli!ei(;n úln utilidod comun; 
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. .. e el Derecho üdminisll·nlh•, tllipnck ú t'tlltl'ilint' 
mte~tlt<\S qu. . . 1 nidad c·on los clel inclh idun, Clt he-
los mtcrcscs de l<t con u . . l)ificrc llUC~ el nerecho 

, . ¡ 1 )ÚhJiCU ('OOYCl11CllCli1. • . ' 
ncftcto 1 e o I . · . . ... 1 dl' su ol 1jclu, dc su (iu .r 

d · · ·tt"\li,·o del entl. por 1 ,¡zot · · "" 
·« mtnts , . . . . . ·'el obielo llOt·quc así r·omo !ns lcycs d ~mcdtos Potttlzonu. J • 

1 
. . • 

e su:::. . . . . l •as dc inLcrés ])I'Ï\ adn, los al tntnts-
t.:iYiles 'ersnn soln e md ~~~ 1 . l' 't'. lJúl,lico. l'or t't\i'.t'Jtl <lc! 

l . . "C ocuvul en cosns I e Itt et " . ,. 
l t·n ''ns ~ ' .. ·¡ I.L .,.., el hil'll "'l'ttct·nl Ctt el pnt· 1-. e el dcrccllo en 1 u t::- ... u · t'> , • l' 
¡.n, pOl'!J~l . 1 . ·~t¡·nlho Jogrn el hiCtleslitl' dcltttc t
culnl', mtctlll us cl~.lc mtnts . . y JlOI' l"lZc'llt cic los rne-

. . .. , 1 lo In YClllurn conlllll. I . 
\ lÜllll Jli'OCUlul l . ] 1 ., ·¡¡ e~l:l Clll'CllllCllthlll<\ l\ 

l . · · .. 1 dC il C\ CI .~ ' 
clios, }lOI'([llC Jat\\) ICI'\CIOl . ·¡· ·, . '11\l{l\·ilJIC Cll latllll qUI! 

. .. . lC])ClHllCll e· C lli< ' . 
ttlltl mugblt'nlut" mc. . . . 1 1•1 

\.dlllittisiJï tcic'ltt llll:-'i-
. l . tistr·1lJY0 Cll1tlllc1 u C I • • • 

el tleJ·ccho ,u 11" 1 · ' · . . .. . ·. • dis¡,nsH~!o-
. ., '1 ohset·\ iliH'tn de :--th ptt ,pt.ts 

lllil ·"~lla cut~ln d~· ~~ e .in s. Jit·•t sicmpJ·c CII ln jlls/icia : ~~nd
ti cs. l~l dncdto en Il s ~ I l In erwirlad. El Pl'ltttcro 

. ' . nocc pnr ILllH nllll'll u 1 . • 
lllÍliÍ::ill'i!llYO ¡·cc•: . .. I l . •l ...:e"UIJdu e:-; condit-iollill ü 
eS Jlt' l'ltWIICillC e lllilllClll J C, e . "' 

iuscguru . .rf 

CAPITULO 11 

. l 11 1 ·tR Cút'lci". 12.-... ,. 10 -En t¡ui,;n rcsH e. .- ·· . . 
n.-Potcf;tad lrgislati\ a. · . t I " ll.-,\.dos legtslnlwos. 

. El e ~>rC"!I dc lo:; Dqm IH o. . . .. m St•ll!HIO. 1.3.- I Ollc • . ' ¡- -lnkflll"l'l<H.:ión. 1~.-!-\ancwn. 
· • l!" D erog·1Clllll. 1. 15.-PruHlnlgacwn. 1.- ' . 

. e . 1·1 f'·H·ullo<l dc did•ll·lns 11~) es 
!).-POTEST,\.ll LEGISLAT!\ A :::; : '¡. l'I llOS ÜC Ull E::;ladn, dc-

I l .. ,.,.¡ !',.;C JOS l'llll rll ' . I 

llOl' las que H111 (e [ l;,_ .. 1. . l '1 ct·cs c¡uc lc:-; t:ontpctcll. 
~ l . J¡ )S \' t)S l C I • l tct·minmHlu los l er ec_ '. • . . - .. ,. 'cn las Cot·le..; t;tJlt e 

OTr ·T \.D Jl·C~I~L.\11 . j 
JO .-HEsJnE t..\ l' ,:, • : . 11' ·¡¡·tt-t'l El Hcy y t:nt a 

. • .. 11 \ J"'l'IJIC Cll .t' I • • • • ' • • .' 

RI'\' sc" un In Conslttu. cto "' t· Ctt l·t inicl[l(l\i.l dc ]riS 
J, ·" , 1 "i::;lnclnl'cs ll'll ' . 

uno tic los Cuc¡·po:-; Co Cn , - 1'1 c·jCI't'C pot· mcdto dc 
. ·oc edc del l ,e~ ' ' . 

le\ es. CuDtHlO c:-;l<\ pt . l·tt1!ll' {I hs Có!'les lo que · . llc · prcscu , I ~us :\!inistros t'I'SpOllS·1 J s, d l·t inil'inti\'n pnl'lc clc ;tl-
t . l /(JJy• J l'lli\ll o ' sc llamun 111'0!/ec 08 ~e . '. , I mn ln l'ormn dc ¡,,.opo-

. " "1S t.lCllhCI'i\JllCS, () I . "' 
gllllll dl' h1S Lt\11HI.l• .. ·ï· ·· pot• sicle SClllH OlC.-> 
sicio¡¡as rla.le¡¡, c!ue hun dc cstnr sustrt .t:::i . -
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ó diputados.-El Rey sanciona y promulga las leyes Yotadas
por las Córtes. 

11.-Las CóRTES se componen dc dos Cuerpos Colegisla
<lores, iguales en facultades: el Senado y el Co?l{J?'eso de los .Di-. 

.,..¡;,¿ta dos. 

12.-El SENADo, que tiene un caracter aristocrútico, se
~ompone de senadm·es por derecho p1·opio, que lo son los· enu
lnel'ados en el articulo 21 de la Constitución vigente; sena
dores vitalicios, nombrados por el Rey, dentro de ciertas cale· 
gorías; y senadm·es electi'lios, votados por ciertas corporaciones. 
-del Estada y mayores contribuyentcs. Tanto los senadores. 
vitalicios como 1010 electivos han de perteneccr ó haber per
tenecido a alguna de las clases que expresa el articulo 22 de 
la citada Constitución. 

13.-El CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, que tiene Un Caró.cler 
puramente democratico, es la representación directa de la 
nacion, que elige a los diputados por surragio universal, a 
t•azón de uno por cada 50.000 habitantes. Para ser dipl.l'tttdo 
se necesita ser español, seglar, mayor de 21 años y gozar de 
todos los derechos ch·iJes. 

14.-AcTos LEGISLATrvos, son todos aquellos en virtud de 
los cuales sedan a conocer las leyes, se anulo.n, se aclaran ó 
se les presta aprobacion; lo que equiYale a lo. p1·omulgación, . 
det·ogación, inte?'Jl?'etación y sanción de las Ieyes. 

15.-PROMULGACióN es el acto solemne en virlud del cuat· 
se da a conocer a los ciudadanos la ley decretada por las. 
{;órtes y sancionada por la Corona. Se entiende hecha la pro, 
mulgación, desde que la ley se publica en la 6aceta de Ma· 
-~b'id. 

16.-DEROGACióN es el acto por el cual se anula una ley 
por otra posterior. La derogación puede ser total ó pa1·C'iai,. 
~xp1·esa ó tdcita. Es total, cuando la lcy queda abolida completa, 
mente; pa1·cial, cuando sólo lo queda en parle; e:cp1·esa, cuan
-do especial y determinadamente es abolida una ley por otra; 
;y tdcita, cuando la ley posterior conticne disposiciones in
~ompatibles con la anterior. 

17.-lNTERPRETACIÓN de una Iey es la exposición de su vet'-

DERF.CHO ADMIN!STRATIVO 213 

dadero sentida atendiendo a su lelra Y espíritu. Es a1¿iéntica,. 
uando PI'Oced~ del mismo legislador; 1ts1¿al, cuando apat'ece
~echa por los Tribunalcs; Y doctrinal, cu~ndo nace de las 
o iñiones de los jurisconsultos mas autorizado~. . 

p de las le,·es es una prert'ogo.tJva del Re~,. 18.-La SANCION ·' . . l 
econocido. por todas las Constituciones, en Vlrluu de la cua 

:prueha las decreto.das por las Córtes, dandoles fuet'ZU para, 
que sc cumplan y ejecuten. 

CAPIT U LO 111 
. . . d 1 der ejccutivo. 21.-Distin-19.-Poder ejecutivo. 20.-DJvl!'tiOn e po . de cada Mi-

tos rnmos de este poder: Ministerios.-22.-Asuntos prop!Os 
nisterio. 

d 1 guard·1r \' ha-. 19 -El PODER E.IECUTJ\O es el encarga o (e ~d ~ s~pone-
. lan las leyes Esle po er cer que se guarden Y cump . ' . · Posce el Rey la 

t ,·dad única Y una acclón contmun. . 
uno au Oli . . . ue no cjeree, empero, per
plenitud de la potestad ejec~tlv~,. q . o por· medio de sus 
sonnlmcnte, segun la ConstJtuclOn, sm 

Minis! l'OS rcs ponsal.lles. 
0 110 

es contr·aria ú su· 
20.-LU DIVISIÓN DEL PODER E.lECUTIV , 1 CCión del miS-

unidad y sc hace indispensable para que a a su deleo-a-
, r da convenientemcntc, por ~:~ 

mo se sienta Y ex Jen ~ . . conslituyen el orgo-
eión en los distint~s funclOnarlO:. ~-~: el poder· ejccuth·o en 
nismo administrativa. Asi, sc . lt~ I .lo subordinación entre. 

. · · . Z. eXIS 1e11u ce.nt1·al, p1'0'V'I1lCial Y nwii~~C1pa ' . . . dc lo autoridad 
l d 1dencJa S U CeSl\ U 

cllos, por razón de a ~pet oder centt'al cumplc Y hace cu_m-
menol' de la mayor. Asl, el P ·¡·d d· Jas outoridades pl·oYm-

. l . su responsabl I a ' I piu· la ley, .UJO . . 
1 

obcdecen igualmente as. 
ciales lc obedecen, y a estos es 

municipalcS. PODER E.lECUTIVO, COIDO• 
21.-SON DISTISTOS LOS RAMOS_D~L ' l.l" COS a 4.J.0 hün de. 

lo son las necesidadcs Y serncJOsdp~l ll11acJ·da de los di,·er-
d' · "'n del po e1 

ntcndcr. Dc a~Jí la sub •:·1~10. ión r.ene~al del Estacloabnrco~ 
sos asuntos que Ja ~m~mstra~ Min1sle?'ios, adcmó.s;,de la. 
Y de ah i la existencm de los pe 10 
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P:·esi~lell:ia ctel Coilsejo de ministros, enli'C los cLW.les cstón hoy 
d.Jsf¡·¡lnmlos todos l os ncg-ocios pl!IJli cus, ú snhcr: 'J~s/ado Gra
n_a // ./IIS/icia, Guerrrt, IIacie1idrt, Jfal'inrt, Oobernacióu, .fi'om;nto y 
lltl'rtllla/'. . 

I l 9') - . . .. r 

A -~--LOS ASt è\TOS PROP!OS JH: C.\ DA :.\Ir:'I!JSTEHIO SOll,[\ SO hCJ' : 

Pte.~.~d~Nria :_r~~nc~on_cs é1ftrc los_dcmús minis1crios, Cnnscjo 
dc_ L~t.tdo, .JUIJSdJccJón conlencJoso-ndnJi n isli'atiYn, nom l>ra

ll1 1Clll.t~ .. ' scporurión dc Jo~ CiohcJ'IIHdOJ·cs dc ])l'O\ illCin, pr e
]Hll'liCIUII dc l os Conscjos dc lninisl¡·os ~· cjcc:uciún dc sus 
n:·m'rdns 110 pel'lenccicnlesú dclcJ·nl i JHldos ¡·nmos nclminisl rn
t 1\·os: CIC' · ~::s·:"do: relacion es co11 ¡,·iS eórtcS'cxlrmljc¡·as, nsun
l,n_s dJp_k~l:lulJc:os y <"onsulm·cs, lr·nlntlos dc pnz, comc¡·cio y 
LXIJ·ndJ\'l.un, C'l.ICstioucs soh¡·c ]imites~ prcstts llW!'Ílimos y 

todns l~l:" rclatJ\ as ni dcrpc·llo iJliCJ'Ililcionnl púl>lieo ~- priYado, 
I'Oili'CsJun de_g¡·nndczns ,\ colldcco¡·neioncs, Tdl>nnnl de In 
B_<~ : a , _\ genGin tle pt·ccc~ ú f{(nrw , Ofkinn dc la inlerprc ln
<'Joll d:.lc:nguns, e lc. Umri(l .11 Juslit:i11: n¡:gnnizneiún y régimcn 
de lo~ 1 l'll.JUPnlcs dc .Tus! ic-in, pt·o, isiún dc piczns eelcsíústi-

1':1~· ¡·onc·csión tle indttllo::;, cslnblec imienteos pe nules, ecgistros 
c·J\'Jl, dc J¡¡ pt·opiednd y dc <tclus cic l'tllillHl voluulnd meJ·ce

dcs de lituJos de Cnslilla, el<". rtuerrrt: ot·gnuiznció l~ am 1n~ 
mento, PI'O\isioncs .r \CSIU<l t'io del E.iétTi lo, concds ión dc 
Ctnplcos, grndos Y honores mi l iln ¡·e~, clc. f.faciendrt: c·un luhi1 1-

dnd del Estndo, imposición, coli J·.tnzn y dislrillurión cic con-
I l'ilHu·ioncs, im pues tos y ¡·en las púhlieas, etc. Jfariua: n1·se11n-· 
Ics~ H'-'tillcros dc la .\nundn, coust¡·uceié>n dc lluques dc 

. g UCl'I'H, Ulï11HITICIIIO, cliSlrilrU<"iÓn ,\ lllulldO de fUúl'WS IHIHI
Jcs, mat¡·iculas dc mnr etc. Ooú'anwcidn: ¡·claci(:,ncs r·ol 1 Jus 
GoiH ~ J ·nndorcs ci' ilcs, Di¡'>utnl'ioncs JH'O\)ncialcs ,. A' untu
micutos, clcccioncs, impr'cnlu, rcuniolJC::;, cspcclú~ulbs co
nco:;, loll'•grnfos, s<.~nidnd, IICJtCiicenf'in, 'igilnncin y sc~·u¡·i
clud , el('. ¡,·~mento: instntcción .'· olm1s públicns, comcl'cio, 
m ot.tl cs, lllJJHl:5, ])l'iYii<'gios dc in' Cll<"ióu, protccl'ión ú ¡¡1 
n~·¡·wulltn·n Y ú lo iuclu:t J·in, etc·. l'ltra111ar: Ol'g'HIIiznc i6n, ré-· 
fl'llll t' ll ~\. ndminiSll<H.:iú tJ dc lns Pl'U\ inc ins ld lmmnl'i nns, co 11: 

C:\.C'CjlCIUil dc lOS LlSUl i (OSJ'C]u l Ï\OS ¡'¡ UUCI'l'i\ \ :.\ fUI'Ï fln; C[UC 
('01'1'<'11 (I <ïll'f!:u de l os :.\Jinislci·ios t·cspc-c·r i' us.· 

\.. 

,¡ CAPITULO IV 

:23.-Di visión territorial. 24.-~us principalcs <'OJHiicioncs. 2.'5,-Di
Visiúu civil del Lcrritorio español. 2G.-DiviRión políticft. 27.-.Tuclicial: 
28.-·wmar. 29.-)Iarítima. 30.-Esc:olnr. 31.-lklesíústica. 

2a.-Ln DI\' ISrú~ TERRTTORL\T. es In IH·imct·Ú colHlieióu dc 
un lluen sistema aüminislratiYo. Si hn dc ¡·eitlill' el órclcu cu 
la Admiuisll'tH:iÓn; si su 'igÚm1cia· hn cJc ser r.t'llslanlc, ~u 
ncliYiclocl inl'ntigtlblc :; su prc~cnc;iu posi ble·, es ruc¡·zu t·clwl'lil' 
los cuidndos 'dc tnl mo.nem, queb ncdún adminislroli\tl sc~ 
cficoz lo mismo en las grundes agntpncioncs, c¡uc en los mús 

peqtH'lÏos e· en tros dc pohlaciún. 
21-.-Lns PHI::\CIP.\LES co-;o;OICJO::\ES C}UC ha dc J'Ct llli!' Ullll 

huenn di\ isiún lcrrilo!'iol son cittco, ú snhct': L." que seu nni
for·n tc, es Jecíl', que el sis.temn ndoptndo pue1ln uplicnrse ú 

l odn ln supcdicic dc la unción sin c:-..ecpc·ioncs n i Jll'Í\ ilcgio::s; 
2.", que tcngn t6nn inus iguulcs, no matcmúl i<'O tllCIIlC cnnsiclc
J'allos, sino con nrTcglo ú la topogTnlïn, In pohl1.1c i6n .r'lu ri
quezn; 3.', que dkhos lérmil lOS scn11 mcdiuuos, r.stn C!-., ni 
dcmnsinclo extensos, porquc.la A<lministi·aeión c::;líll' in lcjo:-; 
du sus ndnJini~lr·udos, ui muy pcqucíios, porquc inlCJ'YCJHlrin 
eu ucgocins mini mos, .1:.•, que l os lítnilcs t'<n orczcon ln un í
dntl ndminiSI I'H[Í\ü; <"011SUillll1ÜO In,; llCGCsidadcs )H'CSCII[CS 
(J l'lli ums dc Ja sncicclnü, dcseslimnnclu lodn prc:lcnsi,·)n l'un
dada en el ai::slnmiento ó en espiri tu dc in<lopr.n<lew;iu ]Peni ;~-
0.' que lns <"npitulcs se !:jen 011 los c·cntrus cic nl'tiYicl~'~ so
c;nJ, 1:0 en el pu 11 tu mnlcmt'.ticn, siltO en ol 1111e ptttl1en1sc 

Jlnmn1• cslrnlégico, desde el <: l tnl sou l'óri l ·ntcnclcr ;'1 todn::; 
lns ncccsi tlndcs y clieigir el sen icio dc tocl os los rumos. 

2G.-Li\ DJ\lsiÓN Cl \'IL DEL TEHBITOHIO 1-:Sl'.\5.01. CS(Ú llC.('hi\ 
disltihuycncJo la pcn insu lu é islus ntl~ nccntcs en 1-!l _Jli'O\ in
das que lonwn clnoml>l'C tic sus cn pi lnles, cxcC'plo :\a,u tTn.' 
que 'li.cllc por cnpilul ú Pamplona, Vizçny,o. ó Bilúaq, .\ln,·u t~ 
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~itoria, Guipúzcoa a San, Sebastian, Baleares a Palma y Cana~ 
r tas a ~anta Cruz de Tenerife. Las provincias de Ultramar, qua. 
se gob1e~nan por leyes especiales, son las islas de Cuba y 
Puerto RICo, las Fi lipinas, inclusos las Carolinas y Maria nas , 
Y las de Fernando Póo y Annobon en el Gol fo de Guinea.-= 
C~d~ provincia se div ide en mun icipios. Municipio es la aso
mact6n legal da todas las per sonas que residen en un té1·mino 
nnvnicipal, ó sea el territorio a que se extiende la acción ad ... 
m inistrativa de un Ayun tamien t~. 

. 2~.-Por la orvrsróN POLrTICA, el terri torio se distribuye en 
dtstt·ttos electomles, y éstos en secciones, constituyendo una 
cada término municipal , cuando no excede de 500 el núme
ro de electores, dos sino excede de 1000, tres sino excede de. 
1500, y así sucesivamente. 

27.-Por la JunrciAL, el territorio estó. distribuido en dist?·i
tos, p1·ovincias, partidos y té?·minos n~unicipales. 

28.- Por la MILITAR, en 7 1·egiones, correspondiendo a cado. 
una un cue.rpo de ejército, constituyendo la~ islas Balcares. 
Y ~as Canartas dos capitanias generales, y en 61 zonas de recl7~ta
rmento. 

29.-Por la MARíTIMA, en tres depa?·tamentos subdivididoS: 
en diez te1·cios 11,avales y 29 p1·om'ncias. ' 

30.-Por 111 ESCOLAR en 10 dist1·itos m¿iversita1'ios. 
31.- Por• la ECLESIASTICA, en 9 al'ZObispadr.,, 46 obispados, 

subdivididos en a1·cip?·estazgos y pa1·roq1~ias. 

CAPITULOV 

3'2:-0rganiza.ción administrativa. 33.-Jerarquía administrativa 
!:)ns Clrcuntancias. 35.- Cómo se divide 36 -Gr"dos d 1 f . · ~4' . . · . ... e os unctonarw~ 

atlm1mstra.tivos. 37.- Facultades propias del Rey. ·-

_32 .. --:La ORGANIZACIÓN A0)1INISTRA1'1VA òebe fundarse en el· 
PI li1Clpt~ de que la Administraci6n es una é i ndivisibl e y que. 
la Autonò.ad emana de un poder· cen lt'ol responsable, quiell 
lo t¡·ansmtte degrado en grado. hasta sus últimos agentes. 
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33.- Lê.1 .JERAUQUIA AO.\IINISTRATIVA es la Série Ordenada de 
:autoridades que, bnjo la subordinnción ~- responsal.lilidad del 
·Gobicrno, ejercen el poder ejecutiro. 

3-'t.- Las CIRCUKSTANCIAS DE LA JERARQUIA A0)11NISTUATIVA 
son cua tt·o, ll. saber: 1.' tmijonnidad, pues sin ella no seria 
una série ordenada, sino disposición confusa y repa¡·timiento 
·desigual de las fuerza de la Administraci6n; 2.' Sl~òo1·dinación, 
cslo es, dcpendcncia sucesíYa dc la Auloridad menor de la 
mnyor, obediencia y respeto de cada una po l'U todas las su
periores en grado; 3.' 1·esponsaòilidad, que puedc ser adminis
LratiYa 6 judicial, nacida de los delitos ó fallas comctidus por 
las Autoridades y corporaciones en el cjercicio de s us a tribu
dones; y 4.' pnsencia de las Autoridades admin istrati\·as en 
lodos los grados de la jerarquia, porque la Adminislración 
es pcrpótua vigilancin ~- acci6n contínua, y éslas padccerían 
sin aquella presencia. 

35.-SE OIVIDE LA JERARQUIA. AO)li:-<1STRATIVA eu l'nea y gra
do: la primera es una ramiftcación del podet· cjecuti\'O que 
cnlaza el centro de auloridad con otros inferiores, y el se
gundo es ellugar numérico que t'OJ'respondc ú un centro de 
Auloridad respecto de olro superior por los intermcdiarios 

·que enlt'C ambos ex isten. 
:l(),.._LOS GRADOS Y CATEGORÍ.o\S DE LOS FUNCIONARIOS AOMl

NISTRATIVOS, despues del Rey, eonsiderado como Jcfe supre
ma de la Administración, se fundan, ú saber: los primeros, en 
la subordinación, obediencia y correspondencia propias en 
las relaciones de inferior a supel'ior, (.:\IinisLt·os, Gobernado· 
res y Alcaldes) y las segundas en la clasificaci6n de los ser
' icios, antigüedad y aptitud, hecha por los ~Iinisterios res
pectivos (Jcfes superiores, Jefes de AdminislraC"ión, .Jefes de 

negocindo, Oficiales y Aspirantes a oficial.) 
:37.- LAS FACULTADES PROPIAS DBL HEY SOn: la ~anción - Y 

promulgnci6n de las Ieyes, el mando de la fum·zn m·mada, la 
-concesión de o-l'ados ascensos y recompensa.s militares, la 

. b ' 

cxpedlción de decretos y reglamenlos, el indulto 6 conmu-
~nción de penas, la declal,'ación dc guerra y la cel e!Jración 
~te trntados de paz, la direcci6n de las relaciones diplomati-
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l.i.<'ns, In ncull?<".ión dc lo lllOilC'dtl, el JIOnlbl'Omicnlo y sepa¡·a~ 
Clóll dL: !os mJnJSti'Os y dc los dcJuils cmpleouos l'h-iles y la 
cnnrcs1on dc hono¡·cs y <.lisi in('iones dc todns clascs, c·on 
n r·1·cg lo ü In s lc.' es. 

CAPITULO VI 

(
. 

1
!38.-)

1
Iini::;tros. an.-f-\ul¡::;cnetnrios. 10.-Dit·crtore::; generales. 41.~ 

•O H'I'IHH ores civil••s. 42.-.\.lt·aldes. 

.. :3R.:-Los ~Ir:mnu~s son lns lH'illiCl'flS nutoridndcs en la je~ 
I ~~~ 1.1111n ndmJJJJ-.;IJ·ntn<l cp1c cjen·en el poder cjcf'u!iYo. En el 
r·egnneu conslilucionol, són indi<:>p"nsal¡lcs los Minist1·os 

JHH' c:w•nto sicndo et Hcy iJIYiolniJlc, los 1\lncionaJ·ios rnàs iJ~~ 
mcd1nlns ú él ~-que g-olliei'IHlll en stt nomh1·c, dehcn nsumiJ' 
1 1 ~tln In_ t·csprmsahilidad del pode¡· su¡n·çtno. Scg-un queda in.: 
dw;utn, (21) son 11Clw los CC:lllsCj('¡·os dc In Co¡·onn; p 1·o suclo 
llnllc1·, nclernús, un presidcnte rlcl CniJscjn dc :\Iinist1·os. siu 
c·n¡.'ter·¡~, lo ~unlohedel'c ,·¡ llllH tiC'crsidnd polí! i<;n, pues ('I es 

qu1cn llllpl'lmc clirertiún nl flolJiCJ'IlO .\'con l't·cc·ucncin l c dú 

Sll .llollllli'C.=Son lllt·iiJl!c·innc-; dc los :\linislt'OS, COtllO Sll_: 

J)IJJ'/OI'IJS jr•rrirquicos dc lodas lliS HlllOJ'iclnclCS Ó l'l111C'Ï011ill'iu!'l 
CtH·n¡·g¡~Jos dc los sct·,·icios iniJe¡•cntcs e\ sus dcpnrlnmcutos 

I'CS~>eCII\'US, SUspendCI', T'C\'OCi.lt' () COllfll'll1111' Jo~ UCLOSÓ l'ORO· 

luc·t?ttcs dc los mismos; y C011lO je.fes .l'l'fJetio¡·es de .Adminis
t,·rtclón, dic·tm· decretos, órdcncs, inslructioncs ~- t'C~lnmen, 
fos ~ol.u·c !tsuntos de iulc t·(·s g-cnCJ·aJ, con 6 sin üprohnrión 
rlcl Lnnsc.Jo dc :\Iilli:-:tJ·os, mcdinndn e'> 110 infnt·mc del de Es
IHdn. seguu los ensos. 

3D.-Los Sl'BSECRET.mros siguen ú los :\Iinistros en el Ól'~ 
clc.njcr·{m¡ui<:o. y son como ngcnlcs nuxilin1·cs é intcrmcdios 

·' ul'gnuos dc iustrurciún y comunicnción inlllerlialumenlo 
suh(~ t·~linndos ú los jcl'es supct·io¡·c~ dc <'ndn gmndc J'tlmo del 
501 '\JCto mlministmliYn. Sus l'utH·iones se l'Cflcrcu ñla trnmi
lnciún r dcsp:u·ho dc los asuntos Im·cs ~ ú In p1·cpnración do 
los que no rcsucl\·cn pot· sí; obmnclo 01 1 mttcltos rosos pol' 

dclcgnrión del :\Iinisl t'O J·espcct i\'0. Alg-unus Ycccs, por an ... 
.... 
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SCI1CÍU Ó Cllf'Cl'll1CdUtl de éste, t!P~Cill!JC!-Illll ÍIIICI'illii111Cille la 
cm·lc¡·n', JJt·é\.ia aulot·iznc ión del He.'. 

-1-0.-Los DmEcTOHES GE:SEIULES suecdcn en gn11ln ú !ns 
Suhscc-r·clndos ~-son, como éslos, ngètll<'s nuxilini'CS ~ (J¡·gn

nos dc in sl¡·urcil'lll ~- cornttnic.·nci(llt; <·oult·ihu~<'ll ú ejec·utm· 
lns (¡J·tlcucs supct·iut·cs, pl'cpm·m¡ hls ¡Jsunlos, los l'Cspehcn 

clcnii'O cic tiCl'IOs limites, didnn' disposic·iunes n;lnli\ns a In 
ins11:ucción dc los espcdiC Jl lcs, ocl<\1'1111 d(Hlns, pideJt dntns {1 

las nttlot·idndcs ·'· pt'l!pmlcn ú los :\linislms lns l'l'l'nJ'lllilS de 
los sCJ'\ icios que cspccinlm_cntc tictH'Il ú su cnl'gn ~ cu~ us 

.ddl'C'l os pucuen coltocel' cm1 mús rne i I idttd que nq ncl In s. 
11.-Los Gouim:s.-~.nORE'> en LLES licncn el clnblc C!ll'úclcl' tlc 

df'lepados del (1-olJierno ,\ Jcjefes de la .ldnlÏJIÍS{J'f/CÏM jJi'OI'ÏIICial. 

Hcpt·c's<'llltul la políli(·a del Qobiçi'IIO, que Ics nomlwn .' scp<.1-
¡·n liht·cmcnlc, por Hcalcs deu·ctPS acot'duclos en Cottscjo dc 
:\Iini'='lt·os. L·t lcr Pl'oYiucinl del :2:> dc Agostn dc l~:-i:2 sciinln 
las condiciones que sc cxijcn ú los Uohct·nadol'Cs dc p1·o' in
l'in. Sus ntl'ihuC"ioncs so11 : como delegarlos del r;oltiuuo, mnnlc

llCI' el ót·clcn público ·' pt'Olcgc¡· !ns pct·sonns .\ las pmpicdn
d es; l'C'pt·intit·los nctos tonl t·nt·ios ¡'¡ l<1 mOJ·nl í> ú la c!ccc'tll'in 
·pt:lhli.en, imponicndo mulfns que no C\.C'Cd<lll dc :JIIO ¡~t•scl'ls; 
'elm· por· el exocto cumpliniiculo clc In s lc~ es sutlilul'ins ó 
l!igiétJir·ns; inslruir !ns p1·imo1'<~S dilig-encius en nqucllo:3 deli
tos c¡uc dcscuiH'f\n po1· si ú ¡Jot· lllCllio dc sus ngcnlc,o;, cnll·c
gnndo los dctcniclos al Tribunal compctenle; dm o ncgm· 
pen u iso pnrn hl::> funtioncs púhl iens e¡ u e lwy nn M cclcln·utsc 
en el punto c.lc su rc.:'idcucin; s pt'OYocm· eompctcncias ú los 
Tl'illunnlcs cunndo inn.1dnn la~ alt·ihucioncs dc In Acltninis
lt'tl!'ion;) como je,fes de lrt .id!ltinistracion p,·ochtci(Tl, 1H'0Siclir 

cou Ynlo !ns scsioncs dc ln Dipulncion .r de ln Comisic'ln pl·o

' i 11cia 1; ~·om un ien l', cjecu tm· r suspendcr, en s u en so, los 
n!'UC!'clos dc una y otrn, ejet·ecr ¡·especio tic los t·n1uos de 

·aollct·n•1eion, UncicncJn y Fomento, In nutm·idnd que Lleter
mi nan lns Jcycs ~- rcglmncntus, .ren In Administr·élcion econó

mi('n lli'O\'incinl y municipnl las ntrillucioncs que lns lc.\ es Y 
disposicioncs del Gobicrno les conf1cl'cn; inspcccionnt·las clc
pcrlllülll' ins, scrYicios, cnjns, nt·chi\ ns y cucnlns pro,·itH·inlcs 
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-,y municipales y r esoi Ycr , o,rendo ó la Comision prov incial, 
los recur sos de alzuda contra los ocue¡·dos de los Ayunta
micnlos. 

42.-Los ALCALDEs ticncn, como los Gobcr·n ador es, uu do
ble carñcter: son los ?'ep1·esentantes del (fobierno con dependen
cia j er :n·quica de ar¡uellos, y jej'es de la Ad?nhlist?·aci6n 1nu,nici
pal. L os Alcaldes son nombrados, por el Rey, Jihremen te, en 
l'vindi' id; como tambien pucde nomlmH·los, per o de entre l os 
Conccj ales, en lns c~1pi taJes de pro,·inc ia, cahezas dc partido 
judicial y pueblos mayores dc GOOO hnhito.ntes; y cu l as de
m as pohlaciones los nombran los Ayuntamientos dc su 
scno. Como ?'epresentantes del Goòierno, l us A lcal des son Ó1'{JaJWs 

de comunic'ldóndel poder , que por ell os extiende su nccion hnstn 
el último ciudadano, y son agentes de ejecuci6n cuidando del 

·culllpl imiento de Jas l eyes .r disposicioncs generales del go
JJierno. Comojefes de la Achninist1·acio¡¿ municipal, incumbe a los 
A lcnldes, pr esidi r las sesiones del A~·untamiento, p ublicm· .r 
cjecutar sus acuerdos, qunndo fum·cn cjecu th·os, suspendel'
l os en los cnsvs determinaJos por l a lc,r .r transmili r los ú In 
Di pu tación y al Gouernador de la I)I'O\'incin cunndo requ iC!'Il ll 
In nprohación superior para ser cjcculiYOS; dirig i1· Iodo lo r·c
l ativo a In policia urbanay rurol, tlic tando los bnnclos y dispo
s i ciones conYenientes; clir·ig iJ· y Yig ilnr l a conducta de los dc
pendien tesde es te r amo; nomln·nr yscpatïl l' los agcutes muni
cipa l cs que usen ar mas; cjer cer las funciones de or denadot· 
de pagos y jefe de la invcrsión de fondos m unic ipales y su 
<:ontabilidad; inspeccionar y d irigir, en Jo económico y gu
bet·natiYo, las obras ~- scnicios de beneficencia é instrucción 
pública costeados por fondos M unicipales; cuidar dc que se 
presten con el:acti tud los serYicios de bagaj es, aloj amien tos 
y demús cargas públicas; y corrcsponderso, en l os asun tos 
de su competencia administ r·atim, co11 lasautoridades y cor
jJOJ·aciones de l a proYincia. 

CAPÍ TU LO VIl 

1:3.-Con:'!cjo uc Efltado. 41.-Consejos y J 11ntas cspcciales dc la Ad~ 
111 in istrnl'Í<ÍII central. 

.1:1.-*..E l CO:\HE.IO DR l;':::iTAOO CS el p1'ili1Cl' CllC I'j)O consulliYO 
de In IHH'i;>IJ. Sc componc de los mini~tros dc In Col'ona, un 
¡n·csidcnto y 2:~ conscjc¡·os, incluj ondo en cslc llúmct·o ú los 
lt1inisÍt·os del Tl'ilmnnl dc lo conlctH:ioso-nclmitlislt·utho. 
'Cun at·t·cg-lo ni Hcnl decreto dc 28 dc Juliu dc 18!12, el Conscjo 
dc E-;tn<lc~ sc dh·itlc en tt·cs -::;cc:cioncs, tlcnoú1illtHlas tic Estotlo
\ GJ·at:in y .Juslicia, de Ifacicndn y Ulll'amut· y dc liol>cl'lla
;.i(m , éomcnlo; constnntlo <.:ada una dc un pt·csidcnlo y 
cunit·<~ conscjc t·os, dc los cualcs tres en Itt p¡·imc¡·n, clos en 
In scgundn y uno en la tcn:cm dchcn sct·lcl!'ndus.-Lns nll'i
JJudones Jcl Conscjo <lc Eslndo sc cliYidcn 011 clos gTUJ>OS, sc
gun los ensos en CJUC debe ó en que puerle set· oitlo, c~n pleJio ú 
011 serciours. JJebe ser SCI' oido e;¡ ple11o solu·c Iodo~ los asnntos 
que clclcnni tmlnley dc l ï Jc Agosto clc _u~_uo ~ tlo 1~1ús dispo
sici!JilP~, igcnles, ú saheJ·: I'Cglnmclllos e lllstJ·uccloncs p:n<.t 

Ju npli<'nl'ión dc lns lcj es; pasc y ¡·c~cndú~ l dc l>ulns,, lli'C\ es 
;y 1·c~('l'iplos poulilidos; nsunlos <.:(JllcCI'tiiClllcs nl l,cnl.pn
lr1111nlo de Es¡mïia é fndius; intcligcncin dc los conc:ot·dn_los 

t:elc lll·ndo::; con Iu Santa Scclc; mct·r:cdes dc gmnJcw~ Y ''.t_u
los 110 aconlndos por el Consejo -Jc :-.I in isll'o:-;; m t tfknuon 

de 1 mtadns dc comcrdo ~- twYcgnción; vnlidcz d~ Pl_'cs~s ~1:u
l'ilimns: ¡11clultos gcncmlcs; c·ompclcncin::; d~ JUl'lSdi<.:GJo.n; 
sup lcmeutos dc créditu, crédilos .cxtmot•tlitl<}~'IOS ~- lt·n_nslc-
1.01wins dc eréclitos, cuando no sc hnllctl l'CUllltlns lns f:¡n·les; 

1·cJ'ortun dc In::; lcyes, t·eglnmcntos y ordenn 11 zns dc !as p~·o-

. · ·1 Ul1I"'111"I'· ,. ¡·ccm·sos tic nbuso (lc poder o do 111-' ~ ll ('ll1S e O u « , J • • • 

com pelen cia que p1·omucYan las nutor·Itlo.tlcs .JUd_tcw l ~s eo_u
lm !us rcsolucioncs aüministt·nliYtts.-JJebe set· OJclo Bit seccw
nes: sobr e los indultos p:.1rticulurcs que no scnn ocorc~do::; cu 
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,_.onscjo dc :\linislros; nnlurnlizncioncs dc cxl ronjet·os ~ nu
Lcwiwciuttcs pura litigar que dcllnn set· otm·gndn~ pur el Go-
lli<'t'lltl.-Puede ser oido en ¡ilcua ó e11 Sf'tcianes: sn!Jt·c los pro
'· c<.: lns dc le~ que lw.n1n dc prescnlarsc ú lns Córles; tmtadns 
;.o l t Jns nncioncs cxtmnjCI'ns; Cl)Jitordn los que IJ ayon <lc colc~ 
111·n 1·sc) c·o tJin Sanlu Scdc;) sobre (' llnlqu icr USillllngTmc do 
g Jllic t·no ó adnJin istl'Dción -Los dic;t¡'uncncs del C:onscjo dc 
J<:...;lndu no t icncn olro Ynlo1· que el dc In op in ión, illt l udnJ¡Jc
ntc tltc lllU.Y J·cspctui Jic•, del tnòs nl tn Cueq HJ dc In .\.dm i l lÍS~ 
I I'<IL:itll l : siu que cl Gobicrno t•...;l(' oJ,I igndo 011 ningun cuso u 
s~gu il'la .-Pu t·o el régimcn inlct·im· del Coltscjo cslú Yigcnlc 
cl l{cglunJCllLO de Hi etc .J unio dc l~R7 . 

.1¡. ~¡ . -E\. i sl en , n ri os CoxsE.JOS Y .I 1 :'\T \S E"PFCL\ LJ~s DE L.\ 

•• \ 1n 11 " ISTn.,ctú~ C'E~TRA L, ú lo::; C' u ales los :\Li u isl 1·os consulta 11, 

) a po1·quc Ja lcy ó Jo:-> rcg·Jont cntos :-'CIu ~x.ijcn en eic t·tus 
r·usu-;, ,\ i1 ]JUI'qUC_ln uiflt:ultntl Ó impot·lntJ('Ii\ dC loS ,a~Ul1l0> 
; 1 \Cl'CS dc c..:nrilclc l' técnic.:n ú fnt:ulln{Ï\Il, les lllttCYè n pcdll' 
HI cl i f'!úlliCtt. Tnlcs ~ou: los Cnn~cjoo.; dc Jusli'IIU'ióu ¡JiíiJlicn, 
d ~ sa~tidad, dc . l ,r¡¡·iculturcr, ],l'ell s!J"ia) C'o111erc ·a, dc Ftlipi,tas ~ 
J enileiiCifll'[ll' In s .Tuntm.; t;(JlJSttl l Ï\ ns dc rr((J/IiiiOS. Cana les y 
Puertos, dc Jfouedrt , .dytallrlmim, dc (/i CI'Nt . dc .11·:ruceles, dc B~~ 
frtrl·slim y dc Pl'isianPs; In'> l t~ c u l to tiYas dc Hibhot~cas, -~ r:'/u
'ros // JJ/lseos, dc .llantes y dc JLinel'irt; ~- Jas tlc Penstanes c11:tlf's, 
de !J~j'ensa ye,nei'(fl del Reina, dc Clascs Jas has , de G'unsltuccwJICS 
c·ciles, de Ci'brtni:ación y aútas, etc.: .' 

CAPÍ TU LO VIII 

10.-U iJHttaciones provinciales. ·lO.-Comi.-ioJH's pro'vintiales. 47,
.ruutas y Comi,.:iones e:o:peciale.- de la .\dmini,.:t raci(n pro,·iucial. 

45 r-LlS D! Pl'TACIO~ES Pll0 \'1 :'\C.l,\LES SO ll ('Ol')HH<l<.:ÏCJliCS 
c•c·nnr"Jmico-udmill islmli\ ns, com puc:-:; lns dc d i pttludus clcgi
dos pn1· I ns ltabilu11te:s dc Jns res pedi\ us prm incins, que lell
Uï tll dcrcc lw el cctorol. L n Diputn(' iún , n i co ltSlituirsc, cl igc 
~1 11 p1·csidt•nlc, un Yl cc-pr-csidcllle .r do.; scnctnl'i os, Y sc di
Yidc Clt tO itli s io ll eS pnrn rn cllilnr el estud io.) dcspn<.: lto dc l o~ 
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nsut1!os clc :-;u iucumhcncin. - En t'il<la 1n·m itwin el IIútiiCt·o 
dc Dipulndos es el que ¡·c...;ult ·l dc In n;..:J·upa<.:it)l) dc dos pmti
<lo~ .iudit.:inlcs colilldnntcs Cll Ull disl t·ito, qu<' clig·L t'tlnl t·o Di 
pulndns, pu<l icndo YOtl!J ' trc:-> ('ndn clcc·lo¡·. t-:11 In-; pt·oYitlcit~s 
que lil'll\'ll <.:i11eo 6 mcnos put·tido,.;judit:inlc•s, cntlu uno l'omm 
p01· Si st,Jo dü-;[¡·i to, clig icndo cunt1·o diputndns. Ln lc.' pJ·o
Yi tH'iul, 011 su cnpil ulo V, f-ijn lns <·ondicioncs ncr·c:::;nt·ias pmn 
sm· d ipuludo y l as i n compati!J i l i dndc~, it Jr'tliHH· idndcs .\ CSL'U

sus dc los clcg-idos. EI C'[1t·go dc di]lu lo lo es gl'illui tn, ltnnoJ·i-
11co, sug·cto ú r·csponsnbil idn<l, no I'Cnunc·inhle si no pm .iustrt 
cnusn) dlll'tl c·untt·o uïios.=Cnt'I'CSpon<ll' ú in Diputnc·iun In 
ndm il t ist r·u(·iún dc l os iülcr-cscs pc(·ulinJ·cs el<' ln pJ·t•Yilwio, 
<.:Oil <liTCglo ú !ns l c_,·cs, y en lH:u·ticul<11', In ncn<'iútt .'· t·onscr
\<H·iün dc los sm·' ic..: ios que le11gnn por fi ti In con10didad do 
Jos Itnlliluntes dc ht p1·oyinr·in ~-el f'ontl'Itlo dc sns inlc:rcscs 
mo!'n les .\ tll<llm·in les, laics cnmo cstn hlcr·illl icnlus dc hcucli
cencin ú ills l f'UCr-ión, camiuns, n11tnlc~ dc uarc·gncióll ~ tlc 
l 'i<'g-o ,\ lodn ('!nsc dc olm.1s púlJii<-us dc intcf-és pt·u' it11 i•d: ht 
ndJJtiJJiSitnl'ión dc los runc.lns dc In JH·mittt.:ia ~ stt itt\~¡·siúu 
cnnronllc ni prCs\tpucsto <.1 prohndo; In l'OI Isú!l'\ill'ÏÚtl dc l'ls 
lli<'ncs, <lt:cioncs y dct·c<.:hos que pcl'lcJtCZ<'<Ill ú In ]1 1'0\ incin ó 

ú los cslnlllc:t;i m icn los que dc clin <1cpcml n11; cllWillbt·nmien
to" scpnrneiú tl, c·on ütTcglo ú !ns l c~ es r,spccin l c~, dc todos 
J o~ cmplcmlos y dcpelldièutcs pngndos dc lns f'r,ndos ¡woYin
ciules; la rcYisiòn dc l os ncucnlos dc los A~ Ull lnmicnt 1 ,=-' ~ la 
inspccdún dc sus scnicios, cuenlns ~ atTllho~ . Cnnt t a los 
;wucrdos dc lns DipultH:ioncs sc cnnccdc rct·ut·~n dc nlzadn. 
pnnt nu te el Gohicrno, cJ cunl clchc J·ú i nlcrponct·sc dcntro de 
l os tlicz dins sigui en tes ú lo nolifirncrón c.lcl ac.:ucrd(J. Si (·slc 
f ttcse de los que causn iJ pcrjllicio ú los dcr·cclws t:h i les tle 
algun purti cu lnr ó c.;orpot·ac ión, pod l'ú J'Cdnmm·sc cr,tJLr·a el 
medin n lc dcmnnda au te J ucz ó T l'ilmtw l tom peten te dc u~ ro 
dc 80 dins. L as Dipulnci oncs ohr an bnjo In depcndcnc.;in clc l 
Óoh iern o y eslün sujc tas ú responsull il idnJ ndmíu i~tru~ i Yn ó 
judicial , seguu l os casos y aun cuando cj et·;-o.n o. ti'I IJU~IOll.cs 
p r·ov ins, scguulo p¡·cwenido cu el capitu lo Xl dc Iu l e~ PI o

v incitl L 
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.HL-l:1s C· nu-. ro~;;r:::-; rR0\'1:\CIALES sc cnmponen dc tontos 
(]i put · ¡.,..., CLl:llllo s sc.an lo:5 tlislrito;.; que formen en da ])l'OYin
ci<.L El <.i ohcrundüt· es su ¡wesidcnlc, clig-icntlo la Diputación el 
, icC-Ill'e~idcntc. cntln nl10. nl c·onslilui1·s.c In Comisión, entre 
los tliputntlos que deban t·ompoucl'la. La Comisión pro\"incial 
es lú :; icmprc eu funciones~- c;Hl a uno dc sus Yocnlcs liene 
clcrc•· ll" [¡ una Ïlltlemniztlc:ión de 20 pcseltls por <·ndn sesi( n ú 
que nsi:-:;tn, 011 In~ ¡woYincius clc 1 :'.) 2."' clnsc, y clc L5 pese tas 
ctt l;¡..:; dc :1:'. =Corrcspumlc ;'1ln Comic:;i(nl pt·o' incinl , como cue1'
JJO ad,n illiSII'aliro: prncu1·m·In cxncln cjceución dc los ncuer
dos tlc InDipulociúu pniYincinl:pt·cp;u·¡¡¡·lodos los cxpcclicntes 
dc que í·~ln ha dc ocupnt·sc en cntln rcluli(lll scmestml, cu lo. 
(·unl ¡:m~::::cu l m·ú una :\Icmot·in •ruc e"prcsc l os nsunlos dc in
teré::- que tlchc r csolYci· In Dipntnciún, noticia dc los ncgot:ios 
p cud k n les ~- csl<Hl o dc lns cucnlns ~- fondos lWO\ incinles; re
;,ul\ m· intct'i lwmente lo ..; nsuntos cncomclHlndos ú Ja Diputa-

• (.·i~··JI. cunndo su urgcneia lo I'Cf'lttmc ~- su importuncin no 
justi.fiquc !:1 ¡·cunión C"\.lJtlOl"dinu!'ia dc In Diputn.ción, clundo. 
<:ucntd ú é•..;tn cu la prinJCJ"11 sc~iún que cclciJt'e , In ("unl podt<í 
motlifknJ' y ¡·eYocm· dkhos, nrncnlos; suspcndcr pot· justns 
cnus;t:::; ¡'¡los cmpleatlos y depcndiculcs Jc ln Dipnlnción, dnn
<ln tnmhicn cuenla ú és!n.; <.;uid;JI' dc ln g·csl ión dc los nego
dos j udi<:inlcs seguitlos en nomhrc dc lo ¡n·oYitH:in; y, final
ln cul~' . intcJ·poncr clcmnndns o1·tlinnrins ó con teucioso-ndmi
Jii:-:> l!'iJi i m s, préYio ncucrJo dc la Dipulnc iótt. Col'l'cspontlc ú 
ln Comisión pl'úYincinl. COli/O SI'}Jei'iol' je1'rii'quico de los .J.yunta
"'}¡¿ /eniiJS, tlccitliJ· todas L' s ineidcncins dc rJuintns; rcso!Yerlas 
rcclnmndones y prolestas en lns clcccioncs municipales, nsí 
çomn !ns incnpncidaclcs, incomp:1tihilidndcs y exeusns de los 
cuucejales; y t;unndo la Dipulncióll no esté t·cunidn, t'C' isar 
los a~·uenlos é inspeccionar los scrYitios y c:ucntns de los 
AYuntnmicntos.= Illcumbe ¡.\ ln Comif'ión J>l'OYincial, como 
Cl;apo cousu11iro: òo1· dictúmcn en lodns los nsuntos que l as 
lc.rcs ~ reglamentos lo })l'escrihan y sicmpre que el Goberna~ 
<.Ior, por sí ó por disposición del Gobicmo, estime cmwenien
le petlít·sclo.= Las Com isiones pro' incialcs eslún sujcto.s ú 
rèsponsallilidacl, dc la mismu manct·u rrue l as Diputaciones, y 
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sus OêUe1·dfiS so11 ¡·eciuntablc-;, cum•, Iu~ d~ 6::;tn..;, 1 uuquc lu 
ley no lo dclcrndna explícilumentc. ~ 

-1-ï.-Exislcn Jl.:"lTAS Y Com;;ro);ES DE u .\nmxJ~TH .\CI(,l:'\ J>Ro
YI);CIAL, ú SClnejm¡zn dc l as consliluida~ ect-ctt tlcl GoiJict·no. 
pn ro i I ustn1 t· al Gobet"I1 adoi· tle la pl'm i Jlt:in en det·Lo,.. n2U11Los, 
que requict·en el concurso de conodmicnit)s espccinlcs, f"¡t 

cu1lntiYos ó t6cnicos. Así, lJU,\ CJl cndn <<lpiltll las si:;uicltlcs 
Jut1lns .\ Co tuisiones pl'OYincinlcs: tlc Jnsln,aicín pal·!ira. dc 
Agricult UI' (f, Industria y C'Oíltei'Cio, de Sculidad. dc Be,,~¡lr·c nr-irr, el e 
Jlfon 1U11e11 Los histó1·icos ;y a1·t/sticos, dc Hslar/Js! im, dc Pósi tos, dc 
JJej'ensrt co,i/rfl la jiloxeray nlg-uuas ott·ns dc mcnos irnportan:
cia ó que no licncn cnrnctcr penmmcutc. 

CAPITULO IX 

1K-A~ uutamicutos. -±9.-JunhtR muniripnlc~. 50.-.Tunta,.: c~pecialc!': 
de la Administr¡tci6n municipal. 

!¡B.-Los AYU~TA~IE};TOS son, como las Dipu tnciuncs pro
Yincialcs, corporacioncs económ ico-ndministmth ns. El go
biet·no in te¡· iot· de tou o térm iu o n 1u n it;i pn I, cslú ctH.:omenda
do ú s u Ayunla m ien lo, com pues! o de toucejnl cs, clcgidos por 
l os ¡·csidcnlcs en él que tengnn tle¡·cclto eleclornl , diYidi6n
dosc en tres cntcgoríns: nl cnldc, Lcnicntc:-. y ¡·cgidorcs. = Estos 
cm·gos son g¡·atuitos, hono!'íJicos) olJli~nlol"ius. U censo dc 
pohlociún detenninn el númcl'o de cnuccjalcs, ~ el de lH¡ue
llos sc njustn a la escalo del orlículo B5 dc In lc~· :\luuic.;ipal de 
28 dc Octuhl'c de 18ïï. Los A~ untmnientns cligen dc su SCIJO ú 
los nknJdes, con la excepc ión t·onsig-nudn ul 111'illripio del pú
rt·aro 1¡2, !us tenien tes dc olcnlde~ los t·cgidoi'C~·sínd i<.: os, j tija u 
el número dc comlsiones permanenlcs en que lltlll Je dh idir
sc, clig-icndo Jas personos[que han cic componerlus.=Es dc la 
cxclush a com peten ciu dc los Aj unlnHiicutns li gobiCl"lJU J" di
rccción dc l os inlel'cses peculim·es dc los puchlos, ~ en pnl'
tltulnr, el cstaLlccimicn to .r ct·ención dc sen kios lllUllidpa
les t'cfcrcntcs al one()'lo y OJ'IHtlo dc In' in púhlic:n. wrnodi-b • 

dod é higiene del ,·ecincltn·io, fomento tic sus iJlleJ·cses ma-



llEREC!lO ,\fnli:\JSTI!A'rl\'0 

f.t..:·in lc=-- ·' ttHn·aJcs ~- scgul'i th c.l dc !ns PCI'SOitnS y prop icclades, 
u pro' cchnmieu lo, cuidndo y consc¡·,·nciótt dc toda s lns fi nca::;, 
l Jicnc-; ·' dc¡·cciJ os, pcl'lcnecicntes ai i\1unicipio y c~tn b leci
llJiCi tlr>s que tlc él dcpcn dn u, y In dclcl·minnción, J'CPt11'timien
to, rccn udnción , i1wcr sión y cucnto. etc lodos l os ar!Jitri os é 
in1pucstos ncccstwios pnrn Ja ¡·co lización dc los SCI'\'i r: ios mu
JJi<.:ipnlcs. Pant el cumplimiento clc cs tns ohligncioncs, co
l 'I'CS fHl lldcn ú los Ay untumicnl os In I'OJ·maclón dc ordcnnnzos 
dc pol icín u ¡·bana .r r-ul'nl, ol J10mh1·amiculo dc sus emplea
do5 ·' n.J .. mntcs de todos l os mmos que no usen a¡·mns, el esln
J¡Jccim ictl to dc pr:cs tacioucs pCJ·sonales .) Ja nsociación con 
ot1·us A._runtnm ien tos.=Todos los acuc1·tl os CJUC ésl os ndop
tt-n, en asunlos de su compctcntin, son inmedialnm cn le cj c
cuti\ os, snh o 10s 1·ecm·sos que dctcl'ln inan las leycs; per o no 
Jo son, si n la apr·obación del Gohcmndol', oidn l a Comisión 
1H'O\ i nc ial, los ¡·cl aliYos ú ln rcJ'oJ·1na .r suprcsión dc c:-; tn iJl e
<:imicnlos municipal cs dc IJcncfi ccuc in é instr-ucción ~· ú las 
ptHl as ~T coJ·tas en l os montes municipnlcs . ÇoulJ'D diehos 
acucnlos sc conccde r ccurs1j dc nlzutln nnlc el Gohcr·nnd or ; y 
<:ontr·n los que cuuscn pcl'juieío ú los dor·cclJ os ch ·iJcs dc <: ual
q uicr· pcr·so11n ó <' lltiúnd, p!·occdc In demando au te el .J ucz ó 
Tl'ihuuul compclen lc. Ambos rccu1·sos hnn dc intcl'pouei'SC 
( fCIIlJ'o del plnzo dc 30 dius des pues dc noti Ocudo el acuc1·do. 
L os Ay uutmnicn tos son l 'CSponsnf,J es a11to la Administt·nc ión 
;) anlc los T r·ilmnnlcs, en l os c·osos que dc lcrmiuu el m-tículo 
180 dc la lcy :\Iunici pal. El cnp íl u lo 2.• clel lílulo V de éslu es
tahl cce hts pcnns en que pucdcn in cu tTir· los alco ldos, tenien
t es ú <.:O IH'c.inlcs, cunndo se hiciCJ'CII c: ulpnblcs de llcchos ú 
omisioncs pu11 ihlcs admínistt·o f i\ nmcntc. 

1-n.-Ln J t:XTA :.'IIUXICIPAL, que IJn dc existir en toda téJ•miuo, 
cstú compucstn dc todos los COIH·cjnlcs que dche tene!' el 
Aj tmlnmicnto ,,. de un númc1·o ig-unl dc YOcalcs asoc iados, 
designndos por SOJ'lco entre los co lllJ·ilJuyenlcs del distrilo, 
en eonronn idad ú l os r cg-lns cstnbl cc idns en el nrtículo GG dc 
Ja l c.\ .i\Iunicipal. COITcspondc ú dichn .Junta la n~
]HlCión dc l os PI'csupucstos ro¡·mados poP el Ay untnmiento, 
e l es lnlllcc imiento y creación dc nt:hiteios y In t·e,·isión r cen-
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I u , 1.¡¡0 c:; Jc In .Jun ln " .le !·ls c·tiCll lns m unicipnlcs .. os H!' e . 
SUI'u U 

1 ~ l >)) · ' S ' 
. l l les po.rn unte el Gohet·twdot·, cunnc o pol' e o::; "' 

~171
1

.;. ¡~1t~l'~ 
1

0 ¡ ~unn c;ispos ición d_c Iu lc~ ~I unk i pn l , suh·o Jc¡ 

Con l t"ll'ÏO or dcnado pot· In m ism<t.;: 
CI I I \ ~ !S' l' li \('LÓ:S ) ll':\lC'I-"0 -!Iay .Jr:S 'l'AS ESP I•:CL\LRS DR LA • 0)11. . . . 

,> . . , . . I'CS)ecto dc los Alt:n lllcs, que In:,; tic 
PAL, COll nnnlogo Ohj Cl O: . 1' . l oS GollOI'llUdOI'OS. 
la AdmiuiSll't1CÏÓll ])l'O\'Il1 C' IHll eSp Cc to tl O , ' . I Pó-
" ~" . Ins Iocales dCJJ1'imera ense,irt n~·a, dc Bfw¡dr:d, ~e . 
I n ies _,on. < . l . r '[\ S cic Bene'icerwa IUCl'UIL 

D / a con tl'a la fi oa:eJ a, '' ~ 1' silos-~ t!_o e en~ . . l de lï dc Di<.:icmbi'C de 18ü8, cncomcn-
supi·Im tdns pol c.l el,n e_ o 11 us s us funciones nd m i tl islrath ns. 
dundo ó los Ayun omtcl ' . 

GAPITULO X 

. , l .. t' , - 2 - Censo dc pohlaci1íu. 53. . d 1 l ·echo admuus .J a 1\ 0. il . . 
:Jl.-Ob.1etos e e er . . ... 1 ~ - - l'erristros de la propiedad 

. 1. -4 Regtstro en 1 • il·1· " "' Empad ronnn11en o. ,) .- · . 
territorial, intc lcctual é industn al. 

, • S DFL DERECiiO AU)li~ ISTHATJ\0 SOll , como lOS 
5L-Los O ~J~'Io. . , ·urisconsullos t·omnuos, lns pel'-

dcl dcl'ccho et' tl, scgun l_o:; J E,siLtdio.ch In Admini stroción 
. y las acc10nes. ' ' .. 

.sonas, l~'ls casas . d. I "1101'" con rclncwn ú l os dc-
I . dc oslu wr a u "' 

como po<l cr, lC mos ~ . 'CSllcclo ú lüs per souus, l'CS-
d 1 Cl'CS <le Jo l111Sffi fl I 

1
. 

r ec! lOS Y e) : los proccdimieulos ó m ec lOs 
l lccto ú las cosas y r especto <l . te 

. .. l ,. el dcrccho n gcn · 
dc nplicn t• u unas ~ o I as 6 ' s el r esullado obtcnido del r e-

~, ]<'1 CE~ SO DE POBL ACI :-.¡ C . ] o-. 1 
<>2.- · · · -6 1 cl n<>i(lc-nndo os SCoUt 

1 ·t tos de la nac1 1 , '..., 
cuento dc los hn ) l an d 1 csl·'dc) ciYil inst !'ucción, 

ll'd scxo e ac <• ' 
S LlS nomhrcs Y ape 1 os, · r' .

6 
'ofl··io ú ucupaeión ~ r e-

. · . rctod p1·o est n, "' . 
nnluralczn, nacwna 

1
. , ' l c impt·esci iH.lilllc neccs1dad 

!'=; i <.Ien ciu. Estn opcracwn, que es < . . , se ha dc pntcticur en 
~ . . , n-uh rmcnle un pals,. ' . 
'l)m·n n(lmuHstrnr r co ' ¡ - " J·¡ l c\· dc 18 dc JunJO de 
.t' . - s con an cg o u e . 
Espníia cadn dtCZ ano., . , · ] o'¡o Iu inspccC'ión de l n 

. . 1 l iustrUCCI011CS ~ ) u , . . 
1887 Slg'lllCOC o ns . . a· rrr " fico \ Estad!Sltco . Lu 

' 1 d l Instlluto COa " · . 
Dil·ccTión gen er a 0 

;¡ • 1
0 

\" dc !tec/l o: conslJlu-
, 1 cnso es de (~e¡ eeit , . . . 

])obladón ,. sogun e e ' .' ,, . . · l os Ycciuos ó domwllJU-
t d s los Illul ' IC u , . . 

:;ycn Ja. pl'ÏIDCI'U, O O l S ·\l \ crifiCill'SO l u 111SCl'lp-.. 
dos, húllcnso pr esentes 6 nuscu e ' 
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cíún; :r lo seg-undn, todos los que so inscrihnn como prcsen ... 
tes, seon t'esidcntes ó Lranseunlcs. 

5:3.-El mtPADRO;\.nHExro e~ el c-enso que l os "\yuntnmicn-. 
tos formnn C"Odn e in co n iïos de I o clos los ho hita n tes exislen tos 
en el lénnino municipal, con cxpt·csión dc lns circunslnncias 
indicodos en el pón nfo ontcriO t'. El empndronnmiento se rcc
lificn cn<ln oiïo con las i nscripciones y climinnc iones hc-::hns 
dc oficio ó ú instnncin dc pm·Lc. Todo espaíïol ha de conslUt' 
e~11pnd r·onndo, como t·echw 6 domiciliada, en nlgún m u nicipio; 
s1n que puedn cstnrlo en mús dc u no. reci11o es el (ruc, es~ 
t onclo cmnncipndo, r esidc hnhi lunlmcntc en un t('nni no mu
u icipnl J se hnlln emrn1dronnclo con tal ennktcr . .Domiciliada 
es el que, sin estar emancipndo, licne nquclln residencia y 
f01·mn parle de In cosa ó famil ia dc un YC<'ino. Tl'{ttiSeuntees el 
q ue, no eslando comprendido en l os ex1wcsndos ensos, so 
cnc-ucntm nccidentalmcn tc en cllél'lllino. 

51-.-EI HEGTSTRO CI\'TL no liene en Espníïn un co J·úctm· pu
romcnle ndminislra liYo, pues cstú ú raJ'go dc Jns jucecs mu
uicipnlcs y dcpcnde del :\ fi nislet·io dc GJ·ncia ~· .Tustirin; pcro 
n o pucdc ncgRrsc qu e ofrcrc gTmldc nfln idnd con el censo, 
el cmpnd¡·onmniculo, .ren csic sen lido, cnbc dcc·iJ· c¡uc no c.s 
unn instil ucion men1melllC ch·il. Scg-u n ln Jcy clc. lï dc Jun io 
dc 1S'i0 y el Rcg-lümcnlo dc 1G dc Dkicmb¡·c del m ismo niïn .. 
el Hcg·is tro ciYil compr cnde C"Ualro secciones, que son: et~ 
?WciJítientos, matrimonios, dej1tnciones y ciudrtdania; pc¡·o el Có~ 
digo riYil, en su nr tículo 326, prccoptún e¡ nc ha dc compren~ 
clcr lamlJien l as inscripcionos de emancipacioues, reconocimien
tosy le,r¡itimru:iones; cuyos ac tos pm·ccc dcbcrún lH1CCJ'SC constar
por notos mm·ginales en las inscripc ioncs do nacim ien to, c011 
nn cglo al articulo GO dc la lcy del Hcgistl'O eh il. Todas las. 
i nscr-ipciones mencionaaas son oblignlcll'ins, y sólo las actns. 
del Registro son pruebn del cslndo ciYil , l a cunl ún icamcn~ 
te pod1·ú ser suplida por otr n fullando uqucl lns.-La Direc
cion general del ramo y l os Ag-enlcs dip l omúticos y consulo~ 
res cspnñol cs en el extr anjcr o, llcYun tnmbic'n r egisLms er}¡ 
l os cuul es se inscri l.Jen r cspect iYam cn te los u e tos cnu mer ados. 
en l os m·ucul os 2.

0 

y 4." de l a l ey del do 17 dc Junio dc 18ï0, 
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55.- LoS H.EC+lSTROS DE LA PH.OPlED,\D TJ.ill!UTOHIAI.. J~TELEG
Tl"AL ú J)!DrSTRL\L, tlUIJque pucden cousidcnu·sc in~lilul'itJnes 
de dcrccllo ciYi l , licncn cada uno nlgo r¡uc es dc In inntm
l>cncin dc In Administrnción. El p¡·imc1·o dcpcmlc del :\Iini~

tcri(J dc GnH:in )- Justicia, y sc ltnlln hn.iu ln iuspce< íún ~ 'i
giln11cin dc la Di1·ección general dc los Hcg-islt·os ei\ il ~ dc la 
pl'opicd<Hl ·' del ~olarindo; el scgundo y cliCL·ccro dependen 
tlcl ~Ii nislcrio clc Fomm1lo.=E11 el Re.r;istro de la propiedrtrl sc 
i nsc-rihcn los t ¡·nsm isiones del dom i 11 i o de los JJic11 C:-) í 11111 uc
blcs y lo const i lución, modificación :\ exlinción dc los tlcr·c
chr>s.rcnlcs soltrc los mismos. Higcsc por In. ley Hipolecnrin 
rerormndn en a dc Dicicmbt·c dc lRG\l :y el Hcglnmcnlo g-cnCJ·al 
de 2n dc Od ub re dc 18/0.=En ol RP[Jislro dc la propiedarl inte
lectual, que sc l lcYn en el ).Iinislci'Ïo de Fnmcnto ~ en to_d•:s 
los bibliotccns proYinrinlcs, sc anolHII por ónlcn c¡·o,wlogt
co lns ol ll·ns denlifieos, l ilcmrins ó nrtisticns que sc PI'cscu
tnn pnn1l;>S cfcclos de la lcy r¡uc lo regula, que es In dc 10 
dc Encro dc t8ï\l. Pun1 In ejecucion dc <~stn sc dif'lú el H.cgln~ 
mento dc :3 tlc Sclicmln·e de 1880.=En el Reoislro de la Jli'Opie
drul hu1ustria1, sc nnotnn lns soliciludc~ que, por conducto 
del Dirc!'lo1· del Consen-alurio de Arles, ciem al minislrt) de 
Fomento todo el que ¡wctende gozn t• pOl' cic¡·to número (~e 
.,fins el dcrccho ú la explotnció ll cxcl usiYU dc unn induslnn 
~ 1 ucYu, ohtcnicnclo del Gohierno una patente rte incencirJ,z . Eslc 
Hcgisl1·o sc ¡·ig-c por ln lcy de 30 dc Julio dc 1878. 

CAPITULO Xl 

5G.-Ordrn púl.Jlic:o politilt gubCl'tHüint y judicial. 5!:-lt~entifi<:a
ción de \nR pcrsonas: llasa porteR y cédulaR pcr~~nalcR. ·~.-lso . Y _ro-

. 1 s "" l'ep¡·esión de la JlCrturbacwn del onlen 1111 bhco. merc·to < e arma .. u:>.-" 

"'C -<' . ,lslituyc el óRDEX Pl:nuco el c~ todo dc t ¡·anquilitlutl 
en ~~~e ¡~upolJlnc.'i(m YiYc, entr cgadu ú sus ll nhi t unl~~ ln~·c.~s~ 
s in que cslns sc i n lcn ·umpntl con lt·n Iu 'olunlatl ü'" l_o~. uu 
dndunos y sill qucéslos sc Yco n nmcnozndos por p¡·ox i~os 
}JCi igi'OS 6 dislurl.Jios.=L as auloridades encnrgndns dc l a coi1-
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sen n C'ión dot ónlcu públ ico son: en toda ln nat~ión, el ~Ii nis
lt·o dc In (iohel'llación; en cntln pi'O\ incia. c1 Go!Jcmndor; y 
en cntln puchln, el Alcalde. E11 las prm ineias y ú Jns ól'dcncs 
dc los Gohcmndores, c:xistcn ngcntes dc Policia. de Segzuidart 
y r-igilattcia, sicndo estos clos cucrpos, srgun el Reglamento 
dc lX dc O<.:luln·e de l&~ï, los que l'ot·mnn l a Policia yuòema
tira, In t·twllicnc po1· ohjclo mnnlcner el Ól'den púhlico y 
¡.mrnuti¡· la lihcttnd, Jo prop icdad y Ju scgïJI'idnd indi\ idunl.= 
Ln Policia judicial, fonunda por !ns nutoridadcs atlmiJiistrn
li\ ns .Y ~t ts ngcnlcs, gunrdia ch·iJ, jefes dc cslnblecim ien tos 
pennles y dependicnles dc los T l·ihLuJales, cnumct·ados en el 
nt·li<"ulo 2~3 dc la lc.r do Enjuicinmienlo criminnl, Licuo l a 
mi~iún dc m·ct· igunr los deli los púhlieos que so comctiercn, 
¡JI·oeumn;u cumprobnc:iún, dcscuh1'it· ú sus aulor·cs y púnet·
los, cnn los instrumentn:3 ó pn10bas dc nqucllos, à dispo
sic·ir'lll dc In nutoridud jud'cial. 

:>ï.-I.i\ IDE:'\1TF1CACI<JX DL·: LA:-; J>EH~O:-:AS Se \Cl'ifica, (I'U(Úil

du::;c de 'injr¡·os quo ~nien del tctTilot·io ospmiol, por moclio 
{fc lo:-; pasopo1·tes nutoi·izntlo:::; po¡· ios t:obornn<loJ'cs, cu:ro uso 
110 es, ('mpc t·o, indispcnsnllle, como nntiguamcntc; y LI'ntún
dosc dc espafíolos, nw.H,rcs dc Hi nïios, que Jwya11 dc inton
tuJ· nlgu1w ¡·eelumac;6u juJicit;l ú. ¡;uhei·nnliva, olOI'gnr con
f¡·alo:;, Y en gcnct·ul, justifica r la ])Cl·sonnl i<.ltH.l, por modio dc 
lns cMt,las personales, que hau suslituido ú lns do ¡;ecinrlad, o. un
que con nspcclo fiscal, do que éslus cnrccinn . Segun la [ns
tmceiún Jo 2ï do ~Inyo de 1881·, hay cpuulns dc once cluses y 
prcc:íos, do 0'50 ó. 100 pcsctns, con rc<'nrgo municipal llasta 
doi.>O po1· 100; debiendo ndc¡uirirlns dc cada una do elias las 
per-sonas quo dicha Tnstrucción indica, con las solas e:x.cop
c ioncs quo In misma tamhién dctm·minn. 

58.-El L'SO Y EL CO:\IERCIO DE AR:\IAS eSlt'll1 r cgl amcntndOS 
por Iu Adminislrueión, como medicla de prccaución, en enan
to pucdcn cmplearse como instrumento dc delito conlra las 
pc1·sonns ó el órden púiJlieo. Según ol Hcnl decreto do lO do 
Agosto dc 18ïG, nudic puedc usar nrmns, <.Lc cuulquicrn. clasc 
q:tc soaii, ni dcdicur se ni ejct·cicio dc l u cnzu ó do la pesen, 
sm hnbcr· ohlen ido ln COI'l'Ospondicnlc liccncin dol Gober·na.-
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dor do In p l·o,·inc.ia, que las cxpidc hnjo !:'U rcspnnsnbiliclntl ~
pré' ios l()S inl'm·mes ncccsar-ios. Las Jiccncias soll tle scís 
clnscs ~ prccios, do 5 ú go pesctns, pCrsonnlcs é i nLI·nnsfcl'i
blos.=Ln introducciún y circulación do m·mos ~ municiones 
l n n uloriza.n ó u i ego u lus Gobernadot·cs, e¡ uicucs lw n dc cu idnr 
que los twmci·os y comer cian tes de ormns llc,cn coll exndi
lud l os Jillms cu quo dchcn conslnr las que l'nl))' iqncn ó J'C
cillnn y lns que cxpcudnn, coll c:xp¡·csiólt del · din en qno sa
len dc su poder J- Jc lús nomhi'Cs, npcllidos y residencia de 
los eomprudo¡·cs. Asi cstú clispucslo pot· Henl decreto tlc 2:3 
dc .ltmio de L8ï(i. 

;)0.-La HEI•RESTÚ~ DE LA PER'lTRIU.ClÓ~ DEL ÚRDE:\ Pl:BUCO 
se hn dc !Inecr, una YCZ suspondidns las gnrnnlins conslitu
-cionnlos, ponicndo por completo en prúclica la ley dc 2:~ U.e 
Abril do lHïO. Esln tmta: U.e1 cstado dc pt·eYenci<'ln Y alarma; 
dol cslndo dc guena; de las inl'raceioncs dc los hHndos ~¡uc 
dicten Jns nulol'idndcs, y de los l)I'Occdimicntos anlc los JUe
ces, Trillunalcs por lns causas cr imiualcs que sc formau. 
Los.dclilos ú que di(· ha l cy se reflci'O son los coutl'nrius. ú ln 
Co11sli l \[r iún del Estada, ó Ja scguridad inlc1·ior y cxtcriOI' Y 
al ói'Cicn púhlico.-Si h1s gn rantías coustitucionolcs no estu
' icscn suspcndidas, so obscnal'ó n !ns Jnstntccio,¡es dc l!J do 
Julio do L870, dauas para el cumplimienlo dc lo citudn lc) dc 

Ot·den púhlico. 

CAPIT U LO Xli 
· · ül Ch~ilica<·ion de 60.-Hè~imcJI ;• administnt~ión de las pn:~Ionc:o;. ·---:. '· · , • . 

1 · (''' L'tt ol)J·eto 63 1'¡·ashción Y conduccwn dc prc,o:s } US Ul!SllHtS . >.o.-.~ . • .- · . 

pen ad os. 

GO.- El Ht·:l;nm~ y AU)fl:'\ISTRACtúN uE L,\.S PHI:;toNEs depen
dc do Jn Diroceión gcnenll do Eslnhlccimicn los pcunlcs Y de 
la i nmcdia la o utol'idnd dc los Gohornncl01·cs 'J' !lc los Aknldcs. 
E:xistct i Lnmllién .hu¿tas locales de prisiones, ú 'ns cunlcs con~-

. . · · . · · dc estos osla lJlcct-pclo el gohio1·no, 'Ig ilancta é tnspcecwn · 
micnlos, scguu el rcglnmcnto dc 21 dc Scplicmi>I'C do 1888.= 
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Las Dutrwidnclcs administrnli\ ns, de c¡uiencs depenclen lo::. 
prcsidios y cúrceles, y l a::; ex1wcsnuns Juntits clebcu Yisitorlos. 
unn Ycz ú J.a sema na, por l o ménns, cnlcr~mcloso de cuan to 
conci cl'll c ú su 1·égimen cconómico .r ndminislulliYo. Igua
les Yisitns dchen hacer tamhién los 'f¡·ihunnlos-oparte de las 
llamnclns generales do cúrccles, que ronosponclcn ó las Au
dicnc ins en detcrminados dín.s del nfio-pnm asegm·arsc de 
que los pcnados cumplcn lns condcnos con fl.J' reglo ú lns 
senlcn<;ius.=EI personal aclmitJislJ'Oli\o de los cstablecimicn. 
los pcnoles forma un cuerpo cspccinl, J'COt ganizuclo por el 
Real decreto en 18 dc Mfl.J'ZO dc 18U t , que Jo diYidc en cuotro 
secdones: Administm tiYa, Snni!ar·iu, Hcligiosn y dc Eusc
ñanza . 

. ÜI.-La CLASIFICACIÓ~ DE LAS l'RlSlOXES, COn ancg-lo Ú ]Q 

lc~· dc 2G dc .Tulio de 1849, declaJ·nda en Yigor por la dc 23 de 
.Tulio dc 1878, en Iodo lo que ú cllo no se opongo, es la si~ 
g-uipnlc: IJe¡Jósitos munici}Jales, C:drceles de JHlrtido y de _lltdien~ 
cia y Estaòlecimientos peuales.-El sos tcnimicnto dc lus prisio
ncs con·c {1 cnrgo de dh CI'sns nu toridndes, scgun s u el use, 
Así, los gnstos de pe¡·sonal, mntcl'inl y monulcnción dc pre
sos poln·es dc los depósitos munici¡;ales son costc<.1dos por los 
respcctiYos munlcipios; los dc ln s cdi'celes de pai'tido lo son 
pol' los clc todos los comprcndiclos en el mismo; los dc Jas 
cd1'celcs de A udie¡¿cfa po¡· las Diputacioncs proYinciales, y los. 
dc l os Estaòlecimientos J.el/ales po¡· el Estado. 

Ü2.-0UJE1'0 DE LAS PRISTO~ES. LOS clcpósilOS municipales 
son pm·a los scntencindos ú lo pena dc tll'l·csto menot· .'· pm·a 
lcne¡· ¡·ecJuidos a los procesndos inlc¡·jn sc les tJ·aslt1de ú la 
cú t·ccl del por·tido. Las dc csln clasc y lns dc lns cnpitales de 
Audiencin ~e cleslinan ú la custodia dc Jos pt'esos con causa 
pcndicrrtc y para cumplü· Jns pcnns de nr·¡·esto mayor, hn
J¡iéndosc dispuesto pol' Ren! dccJ·ctn dc 15 dc Abl'il de 1886 
que en las cúr·celes dc pr·o, inrio. cncluYndas en lu jurisdic
ciún de lns Audiencins sentencindoms sc cumplan Jas penas 
dc prisión correccionül. .En los cstoiJ!C('imicntos pcnalesJ 
(']asifkaclos por el Rcül decJ·cto deG dc XoYiemlJl'e dc 1885 en 
ci,nco clo.ses;-como sou ciuco laml>ién los zoJlas eu que so 
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. . ¡· . ¡· lo el lenilor·io dc In península p<II'H el <:um-sulern ( I\ lC tl · 1 el de 
. . . dc hs condcnas- sc cxtingucn, n sn ll'l': Cll 
;micnto(Ceu t·~)~hs de cadena Y rcclusiún pCJ·p(•tuns; en los 

1. C'lnsc, , < ' 1 Sl· o· n tem¡>ornlcs· en los dc :L"' las 2 • las dc c·:tclenn ' l'Cl: u < -' • 
e · ' <. ' " 1 . lC!. ' l'IS COl'J'eCl:IOI1a-·d· pri!';ión maYorcs· en os l k . ' '. 

de 1wcst ro ) ·- . • '1 ·L· do n.cnl dcl'relo dc 15 do I 1 p¡·oYenido en e CI a < 

les, sa 'o o l d ,. • -que son l os llC Bnlrnt·rs ·' Cana ... I l te. 18HG· y en os e 0 · ' 
A ll't < ' . 1 ]"S clc l)rcsidio Y pl'isióJl mnyorcs · }· S eOl't'CCC!Oil<l OS j u ' , , l 
J·.J.ns- " . . les .. , rlic ll'ls islns.-1 o<. as t . lcnndos pcrtenectcn ' · 
h11pues ns a l < , 1, lR altos y las 

. S l'lS .. , \ a¡·ones 11101101 es ( e L e • • 

las pC!l~\S !111pUC. e <- Si <.liO Ó })I'ÍSÏÓI1 1110j OI'C:' impUCSlnS Ó. 

COJ'I'CC'CJOllal~~) .tl~ l:;ee '>O se cumplii·ún predsnmcnle en el 
l os que no cxccd.11 -1 : l llcil''l'CS Todns lns t·o¡ulcnas - · · t dc \.lc-1 ·1 c. e u • · 
csln!Jlcc:rm tCll O • . , o- e_.:. en la casn-ga1Cl'<l ÜC dit:ha po-
dc mnjcrcs ::;e cxlln"" u u Lln 

hlneiúJJ. ·,- ll" r•nEsos y l•!!X.\TJOS Se · - CO":\Dl:CCIO., "' " . 
G:3.-I.n T.H.\SLA?J.o~' . l h J)i¡:e('ción genci·nl del mmo, 

rc¡¡Jizn medwntc u i Jenc~ <.C ." c¡uc los !:>Cnlcudados 
1 . el c::;hh}CI' J1111Clllü Cll · . 

la cunl 1 è::-o;rgna ' tem 
101

.:uidn,.;e ú lns clispos1-
d ])en cxt in"·uir lns condeuas, a l ' , . . ·n .·,ndosc e . ,.., .. ",. J ¡wccedcnte' 'Clllll l . . 1(1-\S Cll el pUl 1 u,L . . 
t:ioncs ,·mtsigtH . <. .I 6 ··'I' J·ctci·n~ · en el pr·rmor , f ''O C'J lTI CS Ct~ . ' 
lns c·ondUI'I'ÏOlleS pOl Cl I - e 1 ·co·uJHlO [>Ol' ÏUI'llüUilS a 

1 ~ clulares Y en e s c-. ' · • en~o, en t'O(' ICs e·. , .L ltl 'o· s siem¡n·c los tundudtlos po t' ~a-
.• . 1 }Jnn·ln·cs CS( o UL . . tis 

ptc o 01 'n'"' ~ '. . . _. "' ··tos de rortdurcron sc sa -
l 'ejas dc Iu GunrdlUl'l\ Il. Los ons ·t o-cncl"1lcs pl'Cn inl'inles 

rr} o :\ los p¡·esupue::,; os o ' ' . 
fnecn con tH'l'Co ' - . t· ... 

1
• cunt'orme ú l o c.lts-. . 1 o· 'tll ]US ClfCUI1S ,11H ¡, ::>, l 

ó 1nuniL'tpa es, seot . · d E P.I'O dc l ~K:l ~ en la Ren. 
11\.te~lo en el neal Decre to dc 2 e n, 

' l 18H6 ú ¡·den de l!t dc \I¡¡¡;) u te . 

CAPÍTULO Xlii 
. ··l l!" -Policia urbana y mral. 66.-1. . itlll'l'l r.n n-en el .l . v;). . t . 68 

(jJ.-Po teta sau . . " 1. . litnrio- cpiuémica m enor. • t 'l'ÍOS (r/.-Po !Cl:t 1'111 • • . Pol ida ¡]e los cemen e . . . t' . . --o -llolicw metltclt. 
. (i!) PolicJa ahmen teta. I . 

-Policín cx.tcnor. · -- . 
1 

lla ú ('<ll'"'O rlcl :\I i nis tro de 
. S \.::\IT \.RIA SC 1U ' o l 1 <H.-Ln POLICIA ·' • ~ . 1 la Dit·ceción gener n e e 

H1 Gobcmatión, y ~spccu:\ln~~~~cÍ: ~ación; de los Goller·no.do· 
Bcncficencia ~· Snmclnd, en 
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I'Cs, en lns pnJ\lncias·' de lo . \I .. 11 , 
Jindns lodn::-> (•st·,·· nttl'o·,. , · l s. < .1 e e~. en los puchlo~. nuxi. 

' u" ï< nc CS I'Csj ·l' . . 
Conscjo, las .Junlns ]ll 'O\ Íll('Í'II'·. : ~e~ 1\<lJnCIIIC, por· el neal 
sen ic·ic) l'nntltoli' o d" S· . ,· les·' ),ls loC'nlcs dc Snnidnd. El 

~ "' · dlllc ill tll''l'íiÍill'l . 
Dir·cclor·cs cs¡)C!'Ïole. . . . •· • sc C.JCrcc POl' los . · ~ :::; que cxtslcr1 c 11 los 1 0 .1 . 1 .. 
ni clcdn: y el dc S· · 

1
. 

1 
. • lll. I ns Hl.ltrlrlndos 

· .tlllt ,¡¡ lCl'J't•sll·c po. 1 . 
l\.ll c·udn p:ll'l it1o 

1
·udic·i·¡J 

1 1• 
. 

1 
l'Cs SuiJ-dclc~<lllos 

. • ' trto < <' mcdlcin·¡ ' . . ' 
fnt'llltlc;i:t ,. oiJ·o dc ,·ctcl· r·¡¡· .· . ' . ur·ugul, Oll·o tlo 

. dl HI t·tt\ n misión e. . 'I . 
. l'1Hll1tll ' C!l eumplimicnlo d • l ·,. . . . . . . ~ ''~O llJ' ·" rc-

G:í.-La I'OLJCI\ S\:\Tl' lc ()(elS !ns dlS]JO!:-;J('J()IJCS dCl l 'i111lO, 
· ··· • \ tiA, l Hil\:'\\ \ Ht', 

n11'gndclns\\ttl1loJ. I .. h\r., que eono ú 
• • • L nrcn os sc•··Li ll el .. ¡· I -

lc·.'· ,\Jurtki¡ml lierln J>C l' . I.·~· '"'¡ dl I!' li o~~ tic In' ig-cllto 
' ~ J o lJC O O Clll11 )' ' 

t:t•pl!¡...; l'l'lnlr·,u·.., .·,¡.,I. . . p lllllClJlo dc los Jll'C-
.~. l ll"ll'IIC dt• I . . . . .. 

co.", litnpiczn gcnct·nl d~ 1··1. .ll·o~ cslt~hlec·rttllcnlos j)últli-
r ' s ]JO l clLIOllCS \ dt>sl I · · 
IIC'tJS de i11snlubri I·¡ 1 · · · ·uc'l'ICJll cic los 

l 
1 • e • que li<H'Cil dc t·icr·l'l · · ¡ ·t · . 

ib ,.,·nldic·j(JIJ "s ll'llll ·•I ,, l . • :-; I !lC U:::. lïilS o dc 
l' e r(l es (el ("lli) (' 

de :1~ de :\\H :emiH·c do ¡w- f' •. po .. umo Iu lc.' dc S<lllidnd 

I 
• ,),,llU IJil lns l'C"'h · ¡ ·, · · 

< eht~Jl L)slnJ· su¡·el· . 
1
. . . · · ,... · :-; ll,.:nenJcib ú que 

· · els ds poiJiacwr¡cs del , t~ln lllil te¡·in hs Or·! ·,... . . .' lC 11 <:ülls ,tllill'~L! ~ni ll'C 
• • L c .. .trJZ<ls dc· ¡1()1Jei·t L •1 dc clins. · ' 11 J:tlli\ dç t':\1la unn 

(j(i -J '1 l' 1[ ¡' 
• • .e ' • 1.1.\ DE LOS Cl·:\lE:"\'l'EitlOS C'lllll ll'CLJII' .. , 

mcdr<l<h c'nJtcorïtiCrliC.,. 1 l e luLl.1s lt1S 
s el o ('üllSCl'\ UC'ÏÓIJ " l I . I 

1o ~ c·ustndin de ¡ 0 ~ . . " • "•
1 u 1

1'Jl ud, Ot'lllt-
:s 1111Sll l1JS lJLIC ('01'1'CSI10 I . 

lllic)rtfns. fe:stos dcbc . ' · · ltc en !us A.\ unln-
dis¡Josic·innc. I . . , 1 n Jl l.ocurnt· que so c.:Utltplnn ludns In:; 

" s c~.l es t·clt'l'Clllc · · · 1 . , . s n lli IJUn·tcinJtC. I 
c·toncs ·'· ll·nslacioncs dc en. d'~' cros .- .' . . ~. ex I Llnla
}Hrc::;ln, crltro olJ"IS pot· I· H I ... Ls ohiJ;,:Ttc.:Joll :-;u_, il, ilu-
dispc,nc¡· lli"' .. e·.:. d en Ol·dctt dc 2 cic Alt J'iJ dc 188:1 

,...dl < Olt rtclo' clcc·OI'C)"'O ¡· ' · · "" . l'Ull I"'UO ' J 
I'J(J:-;, pn¡ n SC[HL![·¡¡· C I! ·.•JJ • ¡· ' ,... tl o:-; f'OlllCll[C 

e ( OS ('il( tl\ l'I'CS I J· • 
lllltet·en rucm del "1'Ct11. t I .. te .ts pel·sonns c¡uo 

·- ,... ' 0 < e n 1;.:-lcst¡l. 
(,, .-1 ,¡¡ ['(IJ ICfo\. S · . · - · -~:\JT,\HlO-El'WhHC' \ I :\' . ¡· 

.)etn ¡tl·c•c·n' er· en lo .·¡¡ .. . . flo.HJOH lt'lll' po¡· oh-
' JIOsl, e 1 :1~ l'III'CL'll l , I· l 

dcn lr·o del ¡mis , . ,, ' ec eH es CCll l lng-iosos 
• < ~ mouct·nr· sus <~:-:;[¡·¡¡o·o. I . .·. 

Junw dc l&~/. ,. 
1 
.. R . ,... ""· ,el e 11 culnt· dc? 21- do 

t <' ,1s cn!cs ol'Cicncs dc 1'> l . 
Agoslnde l88G\·2üdc ·'l ·'ld .' - -< _cJ u u io ~- u de 

" ..... llt e 18Xc, scir·thu I ·' I 
J•tdes tle l'ls Ull [ 'd l . e L os uC ICI'CS rre rJO-

l • L orJ Ht e:-; cu ensos dc e¡ ¡ 1 · "' 
dc ncloplnr mcclidtts d ··rr . •. . . 

1 
< Clllln, eutt·c el los, el 

e J 'e Lll osn l llg'JCnc In s Yr'st.L""' tJ(· . . . ' . ' "''' J lTiltl-
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}im·ins, In dislriltuc.:ion uo auxilios m(•dic(ls ~ !k pl'o\ isioncs 

nlinlclllitios, cte. 
li8.-La J'OLlClA SA:'\lTAlUO-EPIDJ.:~llC'.\. EXTLRlOH ticntle Ú C\'Í-

[ <It' ln illll'oduccion dc los Cllfcrmt:!!ndcs c·onUgiosns por cos
¡,, s,\ l'ronlct·as, mcclinntc el sislcnlil c·unt·CIIICtturio, los ncot·

dotHitltÏ<'lllos fronl<•rizos, lns polentes de :-;nnidnd, In-; 'isilus 

ò<' 11<1\CS, olt' . Aücmús dc lo que pt·csntllc In <.:iludn le~ de 28 
dc• :\o' ícmllrc dc 18:'ll, dcllcn tcnc t·so pl·csc•nl!'S In~ clisposi

c·ioncs del Hcglnmcnlo org-¿¡nieo dc sn1lidnd mnt·itinln tk 12 

c..lo J llllÍO do 1XR7. 
()~J.-Ln [',)LICI.\ !".,\.~!TAHL\ ALI\IEYl'lCL\ CXi,iC Ül! lns A,nmln-

micnlos, pot· mcclio llC In cunslnnlc inspc<"C'ion dl~ lus mcn:ll
dos ~ c;o;lnlllcci m ien los dc 'en la dc m·Ueulos n l imenlicios, 

que siti c.;nntcmpln'eion intpillnn que ol cspiritu dc• c:"pccula

t"ion alll'l'O (•stos en c1nlto de In saluet ll<' In::-; t•lll:-:umiüot·es. 

Pn ¡·n cllo, ademús dc ln que d i:-;poncu lns Ot·tle nnnz;¡;:; mu ni

t·ipnle::;. dchcn los Ayunllunicntos c·tunplil' lns Jll'l'\ t!lll'inlll!!-' 

dc In nen! únlcu tlc 4 dc ElH!ro de 1&~7. 
70.-J.i\ I'UI.HÍA ~A:'\lT,\lliA :O.II·:lliCA C!lll1]ll'l'J)Üe ]¡¡ ¡·e;.dillllCll-

liii'ÍÚll do In:-; prorcsioncs m(•clil'ns, dc los mediCtlllll!lliDS ~·dc 
lns uguns lllinct·nlcs, hnjo el punto dc' isln de Iu sn luci púl>li

c·;t. l{igcn 011 csto J)i1rliculnt·lo cilndn lc,\ dc Snnidnd, !ns Onlo
unnws .lc l'nrmac.:in dc 18 dc .\hril de H~no, el l tcgl<lllll'lltn tlc 

1~ do ~1•1~ o dc 187" ;y la Hcnl órdcn dc 1() dc Juuio eh~ 18~:¡. 

CAPIT U LO X IV 

'i 1.-In¡;lrurción públi<:a. 'i:.2.-Prol'csorado púhlito. 1:~.-En~eïHtn
za olidal, prh ada, doméslica: :· lil)re. 74.-Primrra ensl'iwnza. 15.-~c
guulla en¡;c;tianzu. 'iü.-Enseiiunza uni,·crsitaria. Ti.-E:;('ucla~ c;:perialc;:. 

7 L, --..Ln 1:'\STRl'CCIÓ:\ PÍllLlCA, Cll lo dos SUS l't1 moc;, dcpcntlc 

c..lcl ~I in is tro dc Fomento, ~- hn.io I ns émlcncs tlc és lc, en lo c [lW 

ú In numïnisln1ción central sc J·cficrc, del Dit'c<.:lnt· gcncl'nl c..le 

t nslrucción pública.. En cada uno dc los dicz distritos unh·cr

~iln t·io::; de Espaiw 11a.r un Hcc.:tm·J jcfo innwdialo dc Iu Uni 

Ycr·sidnd l'C~pcrliYn ;y de todos los csluiJICf'im icnlos dc cnse
ÏllttlW oficial que Jwy en 61. Lo~ (iohct·r¡adores y los Al<.:oldcs, 
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cotuo d<!lcgndos del Col . I I l >tct·tto ctt hs J . 
e e H~ll ''igilw· sulJr-c el . . . ' wo' tncins ,. los puell . 
. · <,Llllrpllll11elltO dc J e J OS, 

:,;IJJ mczdilt·-;c en el t·(•oimcJt ¡·¡ . ns lcycs del t·t~mo 
~liJUt•))r , (. o I Cl'tli'JO ,. ·Hl . . ' 

>S. .onrn CUCI'j)O. . ' . . . ' . n11li!Sl!·neiún de 
nntor·idndès J·e~¡)e ·t·. ::; tOII::;UJII\os Y nu:-.ili:wcs dc ¡· ·l 
(' . ' ~ e JHllncntc e · .1, 

1 
li Ht~ 

.ons'.'.l" dc ft!Slt·ucción¡>t'l I. ' Xts en, en ~Indl'icl ei f'c·rl 
(' . I ) I l'i!. CIJ hs (' . t ' t ' 

.nn~c.Jr' lltliYct·silnHo· I·.· , ' ap¡ nies dc distl'ito 1 
1. ,CilrhdCj)I'O\ÍIJ. 1 ,C 

e e• IJ!Sit·llccir·>n j>ühlic·l·"" J . <.:ut, n Junln p¡·m inc¡··tl 
. •,.,.-lt r>spucll I ' 

Jll'llrJCJ·¡¡ C!IJscïJnJJza· Ol'":'ll.. . >os, ns.Juntns Incaics dc 
ï cic Sl'lictJJJ¡¡·c dc·l~-- o' .. lll~lllo::; lndus tTcnclos J1or ¡,., J c,·~ l 

P'JI,SJ IICll el .· . u • cc 
Jl:ll' llt·c~ lo dè !:2 dc.Juttio cic 1 ~7',. ~ll.IJJJCJ·o l.uc• l'COJ'gnuizndo 
lc.\ d . ~. dc .Juliu dc 1:-lUIJ ' ·' poslCJ'lUt'llH.:JJtc pu¡· 1· 
Y[;J-\ lf . e -llo jlliCS!n, Clllj1 . . rl 

. 1 ,¡ el Heui dc< Telo I'~ 1 . et o, etr '¡gor· lr~th-
ï:2.-Eir·HnF¡¡c:: 

1
. . te' 1 e .\Int·zo dc·IR!H • ' 

I (' - , O l.\110 PI.BI.l{'O l'I I ·¡·( ·, . 
11 !\el f'ft In que :-;e Íll''l'C"' I. . , 1::-o .J tl.\C lln¡¡ CntTCJ<I hcul 

(.'(I <> ·o< 10)' IIJI0'-'1 •j · 
1 

-

1 Jt·nr-.,, dc~ 11 ¡¡, .... 1. 1 .. - · t 
1111 ·' sc usde .I, 

. . •. <>U et rt( \ IIIPJ·¡¡ Os 1.,- . lluc po¡· 
zc~ . :\¡¡ ...,r;n prorc-.cw Jli!C<,lc . '. . . Jllii';IJdr,s en In l'lJSclinu-
"~'ll'l . . . !-'ei scp·)¡··¡¡J) . 

IH'W }uèj¡·iaJ,·¡ dc ·x ·,. . , ' ' e SIWI c•¡J Yíl'!wl l, 
•¡ ¡ 1' l JlC! ICllle <>·IJ] • eL 
• ( ,(I ,c] d~·l illll'l'CSfldr M I('I'IJil!l\ n, rnnwHh ('( 
flllt' . . ' J \' I'OIJSU](·¡ de] J• , ' ,¡¡ 

(', >ll púldicn ,. clr el · .. I . ' ,e, li Cr¡n;-;ejo dc Tlt, 
nl•1 ¡ '· · e u,1 sc lc d, ·)· · ::>-, ,.... ¡,,,'l'Iu~ !'aso~ r¡ ' , l!l •ll'C !'UIIlJII 'Cildi I 1!·, 

1 
• . • lle ClltJn1e1 .. 1 el .1 1. 1 < n en 

• t <',)de Selicl1J]l!'t' dc 18-- j,'J e¡· ICU O li() dc la ¡·j[·¡¡·l·t 
1 l'e 1 ~ i)' ·- • pr· r · ' • 
' . l! <': 1.", los mncst¡·o. I , . ¡¡ csoJ·ndfl llúl>lko com-

jJJ·ul'r>:·.>J·L-; de Escuch~ X =--.I e pt·Jmcr·n cns,~linuzn· 9 o J· 
lit~d•,· . "J, •. ' .. o¡ nrnles; :1.o In:· .. , .. · . ' - · ' <>S 

' ' t. ) >dc GIJl\'CJ'SÜhd· -o - ~ ( cllcd¡ c!lwos du Jno.;-
j. <::. l.u:; ¡n·imct·o.;; e 'l-'l ' .' ·' ·>. ' los dc Esnteh"' e. . ¡ " ~ • 11 I'Cil'lhUid . '·~ ~l>CC:Ja-
< cJ:l.:• jJul' el Estndo. <b por· !us muuicipios Y los 

• ·•· -La r;:-.:-: 1 .-~ •• • • . •••• A;\Z.\ ES OFICI-\ ~ ' 
lA, r lllJ fll'l'e"·] : 1 • L, Pl,!\,\D-\ I Il31'. 
' • . ~ u d OS ÜC<'I'Ctus-1 , . - ' , ,¡., y DO;\I(,STI-
~l!j>llt'lll]JJ'C dc u~-~. L c., e~ dc 2!) dc Julio . ,... 

.
1 

. ~' z.- u Citse,ïa· • 1: . · ) 2.., dc 
e::- .Jbl~c·H~>~icutos }Júll ... - . .lt.rt o,tetrtl e-; Ja rlllCSC l-' 
t·,,n l'I I . J Ico:;, 'lllC son Jo ~ e<~ en los 

u H u:-> o-CliC!' 1 . ::; CJUC cst·'¡¡ .·, . · "'- n es, JH·o,·inc·· 1 ~ . . - < 1 sostenidos 
It,..:Jd(Js JHH' el Gol .. - .trl <'~ IJ ln.unicipnlc. . ~ .. . 
l't" I lJeJ llu, <{llC dil'h . sj Csl.l!l dt-

,.. lllllcntos ndmitlistmth os l s us planes dl' cstudios y 
l'e~. ernplendns . I . '·' nombrn sus J r . 1 . .) t epcnd~entcs . · ·e es, profeso-
n llliiJJus mntt·icul· , ¡ . . 'con il!Tcn·Jo ú hs J • 
"'I,·, duOS en estos e·(· I ~ e - 0,} es. Los 
"'' r,J >IJ dc nsislir puutualmentc ú:l~~~~Ctlllricntos licncn obli· 

· .) somclcrsc al J'égi-
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mon y disciplina ucudémicus.=Ln ense,ían:a pril:ada es la r1uc 

sc dú en los cstablccimientos ct·cndos y soslcnidos cxclusiYa
mcnlc con fondos pnrticularcs. EL Gohim·no sólo licnc el dc

l'Ccllo dc inspcccionarlos en cunnlo sc refiem ú ln m01·al y ú 
ln higiene. Los alumnos dc cnscií.anzu primdn tlc!Jcn matri-

• cnlnt·sc en lns épocus señnladas pm·u los que cslLtdinn en los 
cstnblce:imiculos oflcinles.= Lu enseíianm doméstica es la que 
r cc ibcn los niumnos en la casa donclc hn!Jilan, no sicr1do 
dc pcnsión. Esta ensefíanza ha sido· suprimida J10l' el H.cul 
decreto dc LG dc Sepliembl'C Jo l~~Jit, que reorganizó los Ins-

1 i I utos.=Hespccto ú las épocns y rorma dc 'ori ficar los exó
menes dc los csludios de ense,ían:za libre, dcbe'n lcucrse pre

sentes, entre olms, lns disposil'iones dc los H.enlcs decrctos 

dL' 22 dc Xo' iembrc de 1883 y de ignal di•t ~ m es dc 188a. 
74.-Ln I?RDIERA E:>~sE5;.ANZA sc di\ i dc en clemeiltal ). supe

tior. su~ csludios no cstún sujctos ú dclcl'lnimulo númcr·o dc 
cw·~os, duruntlo las lecciones toclo el üÏru, cx<·cplo el p01·iodo 

do 'acncioncs, que es d.e 45 d ins, scgun In lC,\ dc lÜ dc iulio 
do 1H87. La primera enseiianza es oúli[JttLOi·ia pnrn ludos los 
ospnfwlos, dcsclc la cclad de scis uiios ú la dc nue, e, j [JNt
LuiLa pnr·n los niïros que asistnn ú lns cscuclns púlllico.s y cu
~ os pad t·cs ncrcd. i len que no pucdon pogul'la.= Las escuclas 
dc primera cnsciianza sc d iYidcn en completrts 6 illcon~pletas, y 

dc las pl'imcras l.m dc huber una dc niflos y olrn de niïtus cu 
todos los pucblos de 500 nlmas y dc lo.s scgundas en los mc
uores de es lc númcro.=llo.y escnelas de pdi'¡;ulos en las capi tnles 

dc pro' incin y poblaciones que llcgnn ú LOOO almas.=En cndn 
una dc die has capi tales hny una Escuela Normal, sostcnidn por 

el Estnclo, en l a que pucden udquir·ir los conooimientos necc

sarios cuanlos d.escen dcdicarse al mngistcrio de primer·a en-

seiíanzo. . 
75.-La sr.GUNDA. E~SEÑANZA ubrazn l os csludios de cuUm·a 

.!Jcneml y de p1·epamción pa1·a la jamtltativa ó JJ?'oj'esional Se dú 

en los Jnstit~ttos p1·ovinciales y locales, soslcn idos por el Es lacto 
los primeros y por l os Ayunlumien los l os segundos. Aquellos 

existcn en Lodas las capilal cs dc provincia; éstos en al gunas 21. 
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poblacioncs que puedcn, con aulor·ización especial del Go
hiet·no, soslenerlos, cubicrlas las demús obligaciones mun i
f·ipulcs. Ap1·obados en lodas las asignatur·as del pl'imcr pe
r·íodo, los alumnos recihirún el eeetificado clel.!-'studios genera
les;~ nl !et'minar los estudios prcpamtorios, podrúu recibit' 
el gTudo dc Bachille1· de segunda Ciue,ían:a. 

7G.-La E~SE.ÑANZA U);'IVERSITAlUA C0111p l'CI1dC las l'aculla
dc~ dc Dcr·echo, F ilosofia y Lclnls, Cicneias cxactas, físicas 
y nnlu r·nlcs, Medicina y Farmacin, !ns cuales no cxisten en 
todas las UniYersiduclcs; pera sí en la Central, ó dc Madrid, 
tlorH.le, ademús, se estudi<ullas asignatums corTespondicn tes 
al pcr·íotlo del ])octo1'ado En la::; Unh·er·siclades dc proYinci;,1.s 
sólo pueden estudiarse las que compr·enden el de la Licencia
l'ura en las racullutles en cada una dc ella s estableeidas. 

ïï.-Las ESCt:BLA.~ gspr;cr.\.LES cxislcntcs en .:\Iaclrid son: la 
dc Arquitccluru; la dc Pinturn, Escullur·a y Gr·nhndo: la de 
:Música~- Declamación; la dc Diplomàlitu; la de Vctcr·ümria; 
la dc Comercio; la de Artes'y Oficios, (tic éslas tres últimas 
lns hay lnml>ién en Yarias capi tales y polllacioncs importan
tcs) Iu de AgTicultmu, las dc Tng-cnim·os industriales, dc Ca
minos, Cnnulcs y Puertos, de :\linus .r dc i\Iontcs, y Ja :cte 
Gi 11.11lÚSlica. 

CAPITULO XV 

78.-~lornlidad pública. 79.-Jucgos prohibidos.-80 Espectaculospú
blicos. 8l.-Teatros. 82.- Circos. 83.- 0tras di\·crsiones. 

í8.-~Iantener In 1\IOR.\.LIDAD PtBLICA es dehcr de la Ad
minislmcion, que no puede reconocer lo~ actos é inslitucio~ 
nes inmorales y debe perseguir los alen tu dos à aquella quo· 
el Cúdigo penal castigu como dclitos ó l'allns. Así, según se 
ha dicho altra tar de las atribuciones dc los Gohcrnadorcs de 
JWOYinciu, (11) éstas autoridadcs licncn el dcbcr de reprimíi' 
los actos contro.rios a la mor·al ó a Ja dccencia pública. 

í9.-Son JUEGOS PROHIUIDOS los lJamodos do en'Vite S1te1'te ó
azar, casligúndolos e l Códrgo penal como delito ó falt~, segun 
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los casos, y por tan to, en cst e ec >nccplo , ::;u ¡·epr·etiióu corr·es
pondc ú los Tr·ibunales .tlejuslkin; por u_w:=; que hustn <JL~c 
publicó el Ministro de la Gobe¡·nadóll In c·H-cultw d_c 4 dc Dl
ciembt·c dc 1877, cr·a cosa conicntc que In~ nulondades gu
ue1·na th as conigier·an con multus disct·ecionulos ú los due
ïios y bauqucros de las casas dc jucgo, <.1Sí como ú las demús 
po l'so nas que concureiesen 6 ruescn hn llndns en elias. La 
misión, pues, do éstas autoridndcs no es hoy oLra, en este 
particulm·, que proceder con pa maJ·or cnc~·gía ?n la perse~ 
cución del juego, enlreg·ando los.c:.:ulpnhles n lOSJUCces com-

pelentcs. . . 
80.- En lOS ESPECTÀ.CULOS P(BLICOS dclle llllei'YCilll' la Ad-

minislración, porque en cllos pucden eomctcr·sc abusos, ya 
en el órdcn material, ya en el m01·a1, <fUl' la nutoridutl estú 
obligada ú reprimir. Pueden, oclcmú~, en ella:> suscitarse 
cueslioncs dc derccho, que aquella, sm mcno::>cai.Jo dc la ac
ción civi1 ho dc resoh-et· percntoriamcntc, pnrn C\ ila1· coH
flictos, 11~0 puodon degenerar en alloraciclltes del ó r·dcn pú
hlico.=El vigcnte reglnmcnto de Polieí~l dc cspcclaculos de:¿ 
de A.goslo dc 1886 disponc que no puedc verific.:<.wse ninguna 
s in que la autoridad tenga conocimicnto del cm·tel CO J'rc~pon

clion Lc con 24 llora s de Rn ticipación;sin que quede cumplldo Jo 
que p1·evionen los arlículos 1.• y 7." del Heal decreto de H de 
Junio de 1886,esto es, que estos cm-teles lleven el sella del Go~ 
hicrno civil ó del Ayuntamicnto; y sin que sc pongan encono
cimiento de la aulorídad los datos conducentes ú la compro
lJución de las veces que se representau los obras, com0 
garantiu del derecho de los autore~ a_que dich~ Real d~cr~to 
se refiere. No padró. verificarse nmgun especlaculo públ1co 
desdc el miércoles al viernes Sa'nto.= La autorídad podrà 
suspcnder, por causa dc órden pública ó on cuso de epide~ia, 
todos los espectaculos, y tambien, pero sólo duran te cmco 
elias, por causa de luto nacional. . . 

81.-TEATnos. Aparte las medidas que pura. segundad y 
garantia del pública que asiste ó.los teatt•os :r para prevenir 
los incendios ó atenuar sus efeclos han adoptada las Reales 
órdencs de 13 de Mayo y 1G de ScticmlJl·e de 1882 y la circular 
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<he Jll\JI'!iéiJ·l · . • J • ' uose :->U<; IH'O I I 
]HI ,Jic:u, con ancrr') .· I ·- e uc os en tilulos de I· D 

,H •1 n fcy ú 1 • u eudu 
.lahlcc·imientos de u fi .. e . dc :\Ia,ro de 185~ -L '
flndos JT . enc (;('Jl<;ln hien scan a.- os es-

,~-' I lgan como pohJ·es. ' o.clores ó deman-
~-J -1 'l OR,... . . _, ".-I.XIZACIÓ • 

l'IO.ÚO des pues dc 1·> lc . ¡..;d DE LA BE::\EFICGNC!A PÚBLIC' J 
d . « ~ C HV!J A Hl Ya. 

e r.sle sen icio 'll G · J . ~ 'rJue cncomcndó la d. . . · '- u HCI'no . -·¡· '- trecc1on 
.Jlll11n ~enc¡·al· Cll I ' <.lUXI mdo en i\1"d .d 

. · <' cncnc't)'IJ ' u ri det 
Ylllci<tl \ e 'I I ¡1 dc })1'0\'ÍllCi d . ' l!lll. 
In. '· cnco.dapuchlo cleuno.. a, euna.Juntapt·o-
• SJuntns rum·ott "Lin .· '. '- ,¡unta municipal· p . · .... ,.1 rm1das , ues es 

'JetnJ¡¡·c dc 18G8 '- poe el Dccl'elo I d -· · · qucd·1n ¡ - cy e 4 de ::\ ~""' Cll el 'liuistet·io ~e 'J~ ~·~~tHiidus.las facultades t'es;c~= 
e Bcneflccncia 1 . . . ClnacJon Y Direcc'ó 

miclltos L l' ' ~: Drpulncrones PI'OYinc·· I I n genCI·ai 
. n lenl -unien I <>. IU es y l os Ay l 

los <;oheenado . e e _r, dc :\Inl·zo de l887 • un a-
aticrHh . I es (Jue <;Uidascn clc e encomencló ú 
. . • n f'Omcnicntcmcnlc I.. IUC eslas cor·poraciones 

<.cneH1. Por· Heal decteto d _us cslnhlccimicnlos dc l.Je fi 
1\ladr·id unn hmtu dc , - e 2, dc .\.!nil dc 1875 fué er . nc -
los SCJTicios dc cste ~CIIOI'U:-> pnJa auxiliar ol Gol _cada en 

8G 
"-' ¡·amo. ller·no en 

.-.:>Oil E '1' . . ,., ABLEcnnrx 
SCg'llll O] titado l' "'. • . '·TOS ld~~EHALES DE ' 
mer ( . c,..,J,uncnlo do 11:;"'2 BENEFICENCTA 

I e ~e hatlun <leslinados .: . ..>.'. nqucllos que cxclusiYü~ 
Jlentcs 

0 
q . ü sntrshwc¡· . < 

de locos .~e I et:lamen Ut ra ntcnciúl1 ' n~cesidodes pern'la-
. soJrlo-mztd . . cspectaJ co 1 

• L" dr Ja repeli l· ~s, Clegos, ?iilpedirlos Y decré'P'.t m~ as Cflsas 
J"l ¡

0

, 1 u mc::twcción dc -)- • z os. I~ I orlí culo 
. .._, cstnl>Iceimiclll l _, dc Enct·o dc 18o" ··ol. ns cechra I co.J cnumc-

~n/'CI'IlO sup_cl·.im· ~· "ll SCI'\~ici~ ~::> g-~_ncrn1es; dctcnnina su 

.ra cul~!~ i~~~In~~nrstl·¡_ldut·cs, dcpos/1:~ :.~:)~or; _o~·gan iza eJ pet·so
glns s . '<:apcllnllcs, m·quilcclu . , 'JStlnclores, cuerpo 

pur-;f,~~~~ e lo I'CC<:udnción ·" rusto~li-~ ~mplcnd.os; Y dicta J·c-
~- · : conlah1lidad. e los lontlos, presu-

' '.-Son .E-.:·r . . . ',. ABLECD!IE: ., 
contort u e el H ... . . . :-;ros PHO\T\'GIALH. . 

J
.C ( 1 . C,..,J,ln¡enlo dc 1 '-·> ,.., DE BE:NEFICE::\'CI \ 

o e nil\ io l, l ·"'·J-, aquell os . r' 
lllllllcs' 1· te ï.l_ lt_umnnidnd dulif'ttl' .. fJUC tJCncn por oh-

ll·ohnjo.' ~~ .;'ldm,sJún dc mctlesf~I'O~¿~~ _enfel'mcdndcs co
}IJ·ntecc.'i¿l l~mpa¡·o y cduenciún dc l. -~nenpaecs pm·a el 

. ! e e su rumilia. A esta l'!· os JJrnos que cnrcccn dc 
<~Sc JlCl·lencc:cn los ltospita-
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Jes, los lwspicios, los casas de 1niserico1·clia, las tle ?Jutternidad y 
~pósitos y lns de lwéljanos y rlesan~;parados.=En cndn cnpilnl dc 

pt·oYindn hn dc hauer-, por lo menos, uuo de endu clasc de 

estos c:;taulecimicntos. 
88.-Son ESTADLECL\liBNTOS ~IUi\ICIPALES DE nmnmiCE::\'CIA., COll 

a l'reglo al repeli do reglo.mcn.lo tic 1H:S2, los dcsliundos ú soco

¡·¡·m· cul'ct·mcdndcs accidenlalcs, ú coutludt' ú los cslül>leci
micnlos generales ó pt·oYincinlcs ú los pobt·cs dc sus rcspcc

li,·o.s pcl'lcncncias y ú proporcionar a los mcncstcrosos, en 
cllugnr doméstico, los aliYios qnc rcclnmcn sus dolcncias ó 
una pollreza inculp~ble. Pel'lenccen ú csln cln-se lns cascts de 
q·ef1'ffiO ~- lwspitalidad pasajera, y In lJenejlce!lcirt domiciliaria . Esta 
úllímn, scgun dicho reglnmcnto, es In mús imporltmle olJli
.g<.u:ióll dc los Ayuntamientos en estc ramo; dchiendo organi
znr ~ - l'omcnlat' toda género tl.c socmTnS domiciliorios, parti
-<.:ulm·menle en especie,~ excilnndo ln cnridntl tlel Yccindor·io 
ncomo<lndo par<'t obtenerlos y distl·i!Juidos <;OnYenientemenlc. 

CAPITULO XVII 

R9. ~La·bcneficencin. particular. ~)0.-l'rotcctorado. 91.-Patrouazgo . 

·~12.-Proccdimieuto. 

80.-l.n 13E:::\':EFICEi\CIA PARTICCLAR C0ll1JWCl1clC lodaS \aS Ï11S

litut·iOJ1CS helléficas crcadns y dola uns con hienes parli culares 

~ c·u~ o pnl¡·onozgo ). odministrndón fuCl·on rcglamenlados 
por los J·espcctiYos runtlndorcs, ó en nombre dc éstos, confia
(\os en igual forma ú corporacioncs, oulor-itlades ó personns 

dclcrminndns. Lo. inlenención del Esludo en la heneficencia 
pnrlit:ulnr licndc ú lta~.:er cumplit' la YOluHln•l dc los funclntlo

r cs, inlcrpt·elúndola ú 'eccs, cuitlnndo dc que sc nombren pa
LI·onos ~ sc apliquen los capi talcs scgun las clúusulas de las 

• fuuuu<.:iones. El ejcrcicio dc estus funciones consliluyc un 
1n·otecto1'ado, que esmús ó m6tlOS extensa, segun que la índo
le de la inslilución exija mayOl'CS 6 mcnot·es · gat'anlías para. 

nscglll'al' la ¡·calizadón de los fines bcnéficos dc la misma . 

• 
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HO.-m PROTF.CTORADO de Ja lJcncficcncin pnl"t icular, scgun 
ln TIIS(J·urt.:ión dc 29 Ai>I'il dc 18ï5, sc llalla confiada al ~Iinis
l1·o de ln GolJcrnnción, (Jllicn lo dcsempciin po¡· sí, por lo. Di-
1·erciún gencr·nl dc Bcucfieenciu y Sn 11 idad y por los Gobernn, 
(IOI'CS dc p¡·o,·ilwín. Son nuxilio.¡·es del P,·otectoi'(tdo las Juntas 
y los Admini>;[¡·adorcs pt'OYincinlcs .r municipnl es dc Bencfi
<·elldn, lns .Tuntas de Pntronos ~ los Dclcgnclos y dcmús fun
ciollul·ios del ramo. La ciladn I nsl nwción determina las 
thc·u ltndes y dcberes e¡ u e las moncionnclus n ut ori dades y col ·
lJOmeioncs tienon en ol cjct·eicio del Protectorado. 

!H.-El PATRON.\ZGo ó Pcttronato, pues indistinlnmentc so 
11sn unn ú otra lJulalJra, por mús c¡uc la JWimc¡·n significa de
?'l'Cito) In scgunda institucidn, licnc su m·ígen en la necesida(l 
dc que todos los establccimientos pnrticulnrc~ dc hcncficen
cin, <!...~ (;flJ·úctcr PCI'monentc, que cn¡·crio¡·cn temporal ó indc~ 
fl11idnmcntc dc lo~ pat¡·onos (JUC les closignnrnn su~ ¡·especli
Yus ruw.ladnrc:-:;, estén r·cgiuos .r a dm in is!Jados po¡· .f¡tn/as de 
Jlrtlro,¡os. E:,.;tns Juntas no ticncn dnmción dctcrminnda, n i 
lllÍlttCI o fijo dc Yocnle:-;; pera lo sc¡·ú11, un tos, el pnt¡·ono ó 
¡mtJ·onos suiJsislcntcs de lns fundaciones que no luYie¡·cn 
loclos los <lcsignnòos por los fttndndo ¡·cs. Sus t'ncnltadcs son 
In:-; que los cstntulos y consti tucioncs dc los ¡·cspccti\·o:-; cslo.
!Jie(· inticn tos les collfiCJ ·nn, ¿ en todo <.:uso, l t1s (JUo dclct·mina 
ln l nslntrl·i(Jn tn11ta:s Yeees citadn.=Los pall'Onos y ndntiuis
tmdm·cs dc cstnbl edmicntos 6 iJJSliturioncs l>cnéficas pul'li
c·ullll'cs, r·unlquicn1 c¡uc sen el origen legal dc su ca¡·go, son 
J·c..,¡n I< dos y p¡·otcgidos en el cjcnicio dc sus dct·cchos, ::; in 
pc1:jnieio dc la intcnención del Go!Jicmo pam asegurnr el 
(·tmlpliruicJilO dc la Yoluntnd dc lo::; fundadores, y licnen las 
IJII!igncioucs que enumcr·a clnrticuln 32 dc ln I nstrucción de 
·1~-:-:-,, ]'lldicndo ser suspendiclos y dcstiluidos pot· alguna de 
h.1:-; ( 'llUSas tfUC la mismn Instnt<:ciúll 011 umcm .. 7 

- D2.- PJWCEDL\HE:"\To. Bt~jo cstc epígrnfc se ocupa la Ins
ll'tl<.:eion dc las ¡·cglas gcue¡·alcs pnr·u la intc¡·posiciòn y jus
tificución dc los expcdicntcs, de las clnsi flcuciones, de l as 
nutor·izncionc:;, de las iuYestigacioncs :y dc la con tobil idad 
de lns fundacioncs lJCnéficas.=CorJ·csponclc }ustijica¡· la pe1·-

• 
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· · dc una . l l c giti ma rep resen tncJOn . 
sonalidad que os ten ten J a . on1'te' en cspcdicntcs rclo.tt-

éfi ú los que pr ~ 1 sc fundnción ben · ca, . . sc rcficre.=Cuam o ' . 1a Instruccwn 
VOS a lOS ObjelOS a que e·'tclCl' pública Ó parlic:ulal' dc U~1a 
susci l cn dutlus so.bJ·c el ca < . t . . , CSJlCtlicn lc parn s u clasl.fi-

. fi I e hu dc ms 1 Ui t t' 
rundn.cionl.Jene:ca,s . ; l Josl'CJH'CScnlantcsdclu un-
caciótl con prcc1~a uudtenc.a e e ))Ctlcficios é in for mes de 

' . t dos en sus . · dnción Y dc los 111 ercso. . I Esl."tlo =Las auton:acw-
< • . . • d l ConscJO t Q ' <• • • 

l a Ju n ta pr o\ 1ll f'I01 J e <.l Y':\lores Y pago dc l t1Lc-
' . .. 1 o pam en trega e • . . , e 

nes Jlllütlcn sc1 · · ' . . . . , ·t·'s üccla i·acloncs qu )·¡· ¡·· 3 o 1)01 a cl\.:1 ., f S . ? o l)Hra 1 tga ; · , . . " o po.t·a lo. or-rese ' - ·' . te ú lo. rundn<..:IOll, ·t. ' . . . 
Pucdcn afectar gl'n' em en . l s olJI'US Y surnmtstr·os, 

l orrendanHcn o.' t 111 "li7Ul'ÍOl1 de 1'011 as, l "l})Ol'lUdOl' pl'OCeÜCll CS 
u . . . · • de Ya o ras .. ' , . " 

• ~ o l)'H'a ln 11CgO<.: t,\C1011 ¡· l·'s Cll lOS CLI::>OS 1. J Q. ' < ••• i nes compl'CIH lt ..... 
dc ren las. Lns autou~ac o.. .··u crenernl del mmn, y las dc 
1 •' 5.• las conccdcru In Dlleeuo t:oG .. l)"l'tlí1' ÏÓ:1.=Ln.s illres-
'l'· ·' \I' ·stt•o d·.} In. 'J "' ' 
los <los ¡·csllmtcs el . tnl 1 "3CI1Cficcneia se hali d" pro-

. · y·:-tlorcs e e L . ¡ 11 -tir¡rtcio;¡es dc h1cncs ~. • .. 
1 

_
1

.
1 

contabilidad ::;e hu e e e 
. l n· ·ccclon "'Ol1CJ a . ,, 

lllO\ CI' ¡1()1' U 11 o . . l H~-,.. , 
' HI' COll f\ 1'l'Cg']O Ú ln l11Sll'UCCIUI1 lC e tJ. • 

CAPÍTULO XVIII 

. ¡·¡ ·es 0) -In-. . . · 91 -ln<l ustrm!'l l li · • • · ·, d Jas mdustn as. · Ot· s in çy3 -Ch\si!icacwn e '· . o¡>oliz·ulu;;. \Y1.- 1 '1• -. . d . \)() -IndmstrHtS mon ·• dustrias reglamenta ~s. . 

du~trias. libres 'l'egla-
. F 1..\S INDL'STHIAS en ' 

C)3.-L·l. CLASlFICACió:-;; o • .1 d los t¡·es uspeclos en que 
· ~'" d proccuc e . . _ meu /ada~~· monopo ~~a as \.l11inislrnción con In pl oduc 

sc considem rclncJon~da In" e~ 'sen' o!YCl'SC l ibl'cmcn tc, yn 
Ó · .. 1 . ya deJúndoln. c. é · tereses ciún ccon m 1c. . . . .. . , lc los del'cchus m 
. d l pm· eXJ(el1CLHS C • , 

rc<rlamcn tun o n. - . 'fi ~-.Il''ol ·l. l)Ol' sí mismu con ex-o ·a Yel'l Cu u < fJUC tienc a SU co.rgC', ~ . 
t' ·· dad pr!\ adn· 1 de. clusión dc la ac "

1 
• ·t'luyc l a si luneión nm·ma 

04.- La I~Dt.:STRIA UBRE C~l·l'Sd ld •CCOJ1Óll1 ÏC'a; y el Estada, 
. ·ó ·on l ancti ' 1 a d • 1 o la Admin lstracl ll e l dc ¡·calizar el er cc 1 , 

'sión pcrmoucn ° < • ld I cum pl iendo sn 
1111 

.. 1 . · 0 y lt'<'\lê ll' con 1gua ac ú 
dc bc m anlcner la lillerlad del Lr <l )UJ 



:306 
. DERECHO \mli:'(ISTilATI\'0 

las mclustr·ias, sin constituït· ) ,· . ,.,.· 
J dcbc lamiJién intetTenir• enh!r~~~Jl;o~?. Cll fm·or de algunas; 
mn que sc llama cuestió I . l o ucron dc csegnlYe Pl'Oblc-
·1.cl d . ' soc¡a cmplcando I ' ccun os pai·a conscrruit· ' . . os medios mús 
obrcr(ls Y la posihlc m·~wniae~rn;c.Jo!·amr~nto de las clases 
tnl ,\' el tmbajo. Has tu a hom lo 1. a~ .relacroncs en tee el cap~
ha hcciJo, en la esf'eru del c.J.dr·c. lll11co :¡~e en esta materia sc 
.Jiulio <.lc 18ï3, cuyo cut~1plimicr~l~or ·posrtn·o, _es la ley de 24 de 
~ dc l'\ o\ icmhm dc 1884. Dic! ' ~c~mclldo Ja Real órden de 
tiO~ Y dc los ndolecentes en -l~a JO,) .IImil~ e~ tnthajo de los ni
cxr.Jc c:icr·tos ¡·erruisilos .. s cstahlccnn rcntos indusll'iales· 
que sc r·cfiCl·e .. , la 1 . . pur a In consl!·ucción de ós tos en lo' 

' ugwne .rsccr · ¡ ' 
ni cuidndo ric jurados mixt olll'l< nd dc los obt·er JS, y deja 
tr·ns dc cscucla ,. méd' ~ os. dc ohrer·os, l'abr·icantes maes-
. · . 1 J ICOs, hn¡o In PI'C'. I ·. . , CI Jld I la ohserYancin I . Sl< cncJtt del JUez m un i-

!l.í -I. . . . e e sus JH'CS<Tipc:ioncs. 
. .,ls 1:'\DlSTlliAS llEGLA\l•' .• 

tlel dchct· de Ja Admir1J·~¡ .. .. ·: L:"lAilAs son una c·onsecuencia 
. . "' I,)< ron que . 

crpro de b li!Jot·lnd del t .. 1 . ' no es c·onlr<u·ío al prin-
dc 1 1 '1 m¡o dc ¡1r·otc" ¡ l'CI' lU dC ]r)S ('ÏUthc.J.· . ' ...,Ol' tl SCgUl'idad J' CI 

]
) · · · · ' dllo~ pur mcdin el · l Cl'tlUC!Oll Ó de ])OJici· : . O Ciel'tnS reo·las dc 
1 ,l a que cst ·'l s l'd o 

H g-unos rstnJJ!cdmicntc .. cJ '.· 01110 1 a In cxistcncia de 
do- I 1 's lll ustr·¡·tles le 1 s< e pe,/grosos incómotlo ó ·. ' , , g-n monte cnliftco.-
H '''1 · ' s 211saJ¡~bres Sol e" es tH·dcncs dc 11 de Al 'l . ¡¡·e csln malcria las 
uu )l'I dc 18()0 ~· ln el ' 

11 f!llC diclndas com . . . J " e Junio de i8G1 l', . . o 1 csoluc10n dc 0 , 1. , 
< lspnswJnncs dc cat·ócte. spc< Icntes, conticnen 
Ht>nl ót·dcn Ja de 8 I~ , J general, que debcn cum¡)lirse Oti·a 
1 . ' <.e .óneí·o dc 1&'-:!G . · ~ 

'ceslnlllccimicntos ind ··t ,· ( ' Jll'OilllJc la ïnstalación 
lt·c . . , . . U::; l ml es deïllro del 7. • 

:-; < asns Sr"uicntes· 1 o as povlacwnes en los 
..... 

1 
b · · , cuando In ind · ' t~ll ,¡ n salud pública· 2 o • ' • ustrwpuedc pm'judi-

d¡o· , .. , • ' . 'cunndo IJuhrcJ•e ¡· 
' • •L ' c·umHlo lcYes '111 lc .· . pe Jg-t·o dc i ncen-

SCII. Jt'ur•,·a de lasJooòl . < llot·cs lnxctlhamentc la prohihie . acwnes 110 sc p. 1 . . . -
eroli dc los cstnl>lccimïcn't . oc.ra 1111PCdii· la inslala-
~ p/·:cau('ioncs dcbidos. os llldustJ·rulcs, con las gnr-antías 

.)fJ.-Lns l:"Dt'S , . I r . lnus ;~roxoPoLJz \.1) • 
e ',~lado,) n pum SUJ'liJ·sc d :· .\s SOll nqucllas que cjercc 
pnr·c·Jonm·lo In tH'li\ itl"d .· e Pl oductus que no pucdc ¡)rO-
liTI u prnndu Yn l l I< nde:r; tlllC ('011 C!J ·l~ J . ' , pm.· l'tiZOll dc Jas n'l'andes 

( ::> (} lliCllC I T . . . . b 
C CSU! O l~Ub)Ï(;o, ya pOr 
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considerm·sc la ïnterYención adminislt•olhn una gm·anlía 
del bucn scrYicio. Algunas dc osos industl'ins las explota el 
Estndo UtTcndúndolas ú los particularcs por rncd io dc suLas
ta, como la Yenta de la sal, efcctos liml>rados, cédulas, cla!Jo
racíón y Ycn ta del taboco, pólYOJ·a, fósfo t·os y nnipcs, aulo
rizadus por Hcal decreto dc 19 dc Abril dc 1877 y por las le:,·es 
de 11 dc Julio dc 187ï, 22 de Abril dc 1887, 25 dc Julío dc 1880, 
30 dc .l ulio dc 1882 y 5 de Ago$lO cic 188~; y otras los cjcrce 
por si tnisma la Adminlslraeión, como el scr,·icio cic cor-reos, 
el de tclégrofos y el de a~ui'io.ci ón cic moneda/ 

87.-Exislcn o-ruA.s I:-\DUSTRIAS, en cuyn ex p1otnción Lam
bicn inlcn·ienc la AdminiSll'Ución, nuxiliúndolas ó prolcgién
dolos. Talcs son: la agriczdtu?'a, la ganarleria, la caza y lo. pesca . 
La Adminislración dcfiendc ú la agricultura, por mcdio de la 
guardct'iO. 1·ural y forestal, conll'ülos utcnto.dos dc los hom
bres; ~ procurnndo el cneuuzamienlo dc Jos l'ÏOS é impidieu
do la propagoción de las plagas del campo, como la filoxera 
y la lungosta, contra los cstragos de lu nnlun:llcza; auxíliola 
por mcdío tlc la ~.nscüanza que sc clú en el lnstiluto ngricola 
de A l fonso XII y en los Inslilulos prminciolcs; y la fomenta 
po1· rncd i o de Jas colonias ,\' cftmaras a,r;rlr:o/as .= Ln gctnltrleria re
ci he lo prolceçión de la Aüm i niSLI'IH.~ió n, atcndicndo ésla a la 
consct'Yüeiòn cio las scrYidumiJrcs pcc uurins y nl mejoru
m icnlo dc las especies del gunudo que !'ormn lu Caòmïa Espa
fwlrt, por mcdio dc l a .Jsociaciún ,r¡ertf'J'{tl de ganade1·os, cuya cxis
tcncin lcgnl sanciona clt·cglnrncnto dc 13 dc Agosto dc 18U2. 
>=Ln caut cstú regida pot' In lc:, <.lc lO dc EnCT'O dc 1810, <ruc 
eslnblccc Jns ('pncas dc reda J los dcl'cchos y ohligacínncs dc 
los cnzn.dor·cs.= Y lap~sca estil lnmbi('n rcglnrnen lnda por 1a 
Admiuislrnción, pm·u gurnnliznr el dcrcdw dc pl't)picdad, 
CYilOJ' la <.lcstrucción dc especies úlilcs ~ 'clar por la sulud 
pública, en cunnto ésla ¡mede set· pCJ·judieac!u por el modo dc 
pcscnr, con mTcglo ú Jas lcycs dc 7 dc Encro dc 18ïï, 13 dc 

.lunio dc l~7fl ~ ï dc ~1ayo dc 1~80. 

I ., " 



CAPITULO XIX 

AA.-El c·omercio. !J9 -P .. , . . 
( ' · · esa"' ' med1dlls 100 ~I 

- .arna ras de comercio. 102 -8. b ,· . . _.-. arens de fabricA. 101, 
. u sJstencu¡s publicas. 103 -P '· ·t 

98 f . · O:sl Os. 

. '.- ntcnrcne la Administración cu I 
dro del Bc"ísl¡·o de 1 . e CO)mucro por me 

t"> as soc1odades m . .. 1. ' ~ 
dc los nc los dc Jas socicdad . CI Ct1 11 lles, Ja puhlicidnct 
holsns dc comercio· conJoc les cll~~n tmus, Jn inspección de Jas 
d . ' nm Jten persin· . d , 

eJmudnsc' JJ al públic-o 
011 1 . ourcn o a los que 

· n 'mHu dc s u l' · cws, en In cal idad ó en 1 , s dncws nlimenli-
qr¡ < D cant tclad. 
'' .-Lns Pl>R.~S y 'fEDID 'S CJL!C J J · J . '~ C 1811 U SIU 'S sort as c·orTcSpondicnles I .·, ~ e en el comercio 

I I · a ::sr:stema métl'ic · l · 
U I lg-HtrJJ'ÍO, COll Df!'C"·]u -'l J 1 O ( Ct' lll1al, ([Ue es 

• ,., < n ey dc 1rl d 1 I. 
drsposiciunes pos~cr·ior· . • e. u JO dc 18.1!) .\"olms 

. es, que hau ¡·cc·ot· l I . . 
llOt· crm·to, el cumplituicuto d d' e uco, tnulilmen te 

100 _ . e 1cha 10 , . 
. ~ . Las ~L\RCAS DE I•'ABRICA SOll . . o· 

pot lo::; mdustrinlcs p·~ 1 .. 1 ,,.s t· los 8 1ol10S adoptades 
" t ui Jllll'uir 1 • 

tnhlccinlicnl o..., Pre·"1-.1 . "' os Pl'Otluctos dc s us es 
., . ' t Pl'úSCllh . . -

Gohrl'l1nclnl· dc la pr·o, incin . < <.:10 ~1 del .di ~eiio Y solicitud al 
Yntor·io <lc Artcs de crue 1 ·' lllCdlantc lllformc del Conset'~ 
t . a muren no est·' , 
os o ¡)J'odu<.:tos de 1.., . • <l ~ 11 usudn en aparu-

. u mJsmn c-lasc el ni' . 
cxpulc el CO I' r ·es¡Jon-~·c t . . ' 1 1111::-ï{J·o de Fomento 

. ul 11 e CCJ·Ilfi tlldo . 
oflernl que s ine de . ' que es un documento 

< om¡n·olJuu te ·· ¡ 
ncloplndo, pura el el'ect d u a mm·cu que sc hovu 

I • o e su uso ex I . J 
nw cr·rn los Healcs dcc¡·ct . d • e· usn o. Rig-cn en esta 
dc .\g·osto dc 188ï. 

0~ 0 20 dc ::\'m icmlJt·c de 1850 y 30 

1111.-Lns C · 
' - .A\L\RAS DE CO\JEHC I . . 

E.spn un por· Hcol elecTe lo d -f) I ro 1~ll1 Sl do cstnhlcci<las en 
Clones dc cm·úctcr· ofich l e.· te j.J¡¡•¡J dc l li~G. Son nsocia-
(·n . · < J pc¡·maucntc r 

lllCll'Hilllcs, industri·'les - . . ' undadas por los 
· ·¡ « · ' llcl \I e l'OS qursr ns. Esta:=; Cflmm·as h . I ' que rcunau cicrtos re-. 

t~~r.tn~ :-;oJwc los proyectos ~~ t~ •. ~ , :~r· ~lcccsariameute eonsui
r Jou, r·cfn¡·nu1s <lc arn uccles e¡·~ '~?s dc c·omer(·io Y naYcg-a

.}' tll'g<.lllizaci6u dc Iu ens ..:. _cacton do J¡oJsus do comercio 
• Clldnzu lnct·ca ntil . I . 

, 11}( USll'IUl y de 

DERECHO All'II~l:-l'l'll.\'l'l\'0 30ÇI 

naYcg·ac.:ión. Pueclcn p1·oponcl' ú lns Cúl'lcs ) ni Gol>icl'llo 
cuunto ('onsidcren conYenicnle o.l dc~ànollo dc es tos ramos; 
ejel'cilur anlc los Tribunalcs las acc:ioncs Cl'iminules corl'es
poudiantes para la _persccución dc los deli los cometidos en 
p01:juicio de los inlcreses comunes dc los comct·ciantes. in
dustrinlcs y nosieros; resolYcr como jurndos las cueslioncs 

que éstos les somctan, etc. 
102.-POI' SUBSISTENCIAS PÚBUCAS (an ligLLOS abastos) en

liéndCSC en Der ccllo administrntiYo Lodo lo cslrictamcnte 
nccesario para alimentat· a un puchlo ó nncióu en una époco. 
6 momcnto dados. Cuando, por circunslnrH.:ins especiules ó 
ext¡·aordinnrias, sUJ·gen crísis que, r cfluycudo en la alimcn
tueión púhlicn, Yicncn ú encarec:er (¡ ú llacer diffeilla ndtJUisi
dún de los al'liculos de primera ncccsiuaò, la Admiuistra
eión dchc a tender muy especiulmentc los cr~clos dc estas cri
sis, procur·ando el nbarulamienlo dc dichos arlículos; ya su
primicndo ó J'cbnjando los dcJ"cchos dc intt·oducción ó de 
con::.umo; ~ n ofrcciendo primns ú los espcculndorcs; ya 
ahl'icndo t1·nhnjos públicos, en los que sc clé ocupación ú las 
clascs mcncsterosns; yn, nnalmcnlc, cstahlccièndo la misma 
Atlminislro.ción uno. compctencia Lt·ansilorin , acopinndo ~
elaiJomndo por sí los productes dc sul,sislcncins, has la que la 
acción priYndn acuda en su auxilio ) se t'cs u clYa la crisis, 
rcstablcciéndose la ley de la oferta y dc la demanda. 

'108.-Los PósiTo.s tuYieron antiguamenlc el doble carúc
teJ· uc bancos agrícolas y dc g-ro ndcs depósitos de artículos 
de consumo, acopiados por la policia de abastos. Ln ley de 26 
de Junio dc 18ïï se propuso dar nucYa Yida .a. csla institu
c ión , aunc¡ue sin gran resullado, crco.ndo Comisiones per
maneules de Pósitos en todas las provincias, con olJjeto de 
que inves tiguen s i se ho.llan é:3 los en pososión de sus cauda
les y son administrades fielmcnle. El reglamento de 11 de 
Junio dc 18ï8, aclarado por Real órden òe 30 del mismo mes, 
trota de lo contahilidad, rcinte¡¡:Tos, crcces, fallidos, p01·do, 
ncs, etc., rerercntes a los Pósitos . 



CAPITULO XX . 

101 s .. , .. - . en ICIO militar. 103.- ,•.. ,· 
Snsbtución. 108 l'> d . Lxcluswnes. 106.-Exce]) . 
· . , .- :.e enCJÓn 109 S't . · ClOnes. 107 
JltCwn de la fuer7;o. militar. 11~ - \.·-¡· • I u~cJones del ser vicio. llO - F·-:
dados. 11:3.-H '" · ~ JstnmiCnto. 112 _ . . . · 1-

] ]5 
ecm :sos de alznda. 114 E . Declar acwn de sol-

.-Sorteo 116 .- 'ntreo-a el 1 . .- Prófugos. "' e os mozos en Caja, 

IO·L- EI SER . VICIO :\liLITAR 
sc lullda cu la necesidad d ' qu.c ~s una preslación persona 
c:onscrTacióu del órden . e . una fuerzn ~erma nen le ar l, 
(nrlirulo 3.") impone a ~~~büco. _Ln Conslitución del ~st:;a 
dcr In pólt·in con las arn1", o espnnol la ohligación dc de"eno 
I '1 d < u::s cuando se 11 t ~ 
" e :·cclutamicnln Y ¡•eempl·. a .. amndo por la ley.= 

<~.~ 1R8;:¡, modifida por Real dec~~zo del CJercilo de 11 de Julio 
lloe en esta materia.~ cto dc 19 de :\'o,·iembre dc 1888 

. ~ ~~.-Las EXCLt;SIO~ES d 1 . . . ' 
JUSIJfJcndos, pueden ser total~s . !:::ien·JcJo militar, por causas 
ltodns lus mcncionadas en los a o/eltt}J01'ales. Las primeras son 
e~·· Las segundas son las e t• I CL~os G3, G4, 6G Y GS de dicha 

lUI$11H1. rue seuula el articul GG 
100 ° de la 

. .-Las EXCEPCTONES del . . 
;~~~::~duos compren den soJ!:~~~t': ~nl fU\·~r de delerminados 

I 1CJUen en el tíempo Y for os que las alen-uen 
sos de excepci6n son los . ma que la ley {}resc!'ibe L..., y 
dc 1 . expr·csados · os ca~ 

n propJU lcy, Y estan s . t . .en los artículos G9 • ,...O 
plazos siguientes UJe os a. re\'Isi6n en los t. 3 ' w- . I es reem. 

r .-La SlJSTITt.:CI6~ . 
ptu·n el senicio militm: ~nc~mbiO. de número Y de situaci 
lrc hcrmanos A 1 a penmsuln s6Jo s . 6n . . . . os que por s t ' e autonza en~ 
~J~t'Citos de Ultmmar, se les pe~r ~o fuesen clestinados a los 
C) cslahlecc. 1 mite en los términ !OH _ os que la 

· Ln REDENCIÓN d l e 1 e serv· · 
u , os cucT'pos armaclos se . I~IO ordinario de g ua rnició 

pese tus por el de la P per mi te median Le el . n enfnsula y dc 9000 pago de 1500 
- por el dc Ultramar. 
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Los mozos rcdimidos qucdan en situaci6n de t•cclutas en de

pósito. 
109.-LaS f'ITUAClO~ES DELSERVICIO, q ued Ul'<l dOCCfi.Ï10S, diY i-

diclOS en dos pct·íodos iguales, actiw y pasiw,- son cinca: 1.', 
mozos en las cajusde recluta; 2.•, en sen·icio ac.;liYO pet·ma
ncnlc; :3 .", en reserva actiYa ó con licencia; .1-.•. rcclulas en 
depósilo 6 condiciona les; 5.•, en lo scgundn I'cscna. Son AC

TIVAS las siluaciones 2.•, 3." y 4.", y en clla.s han de servir lo dos 
los rcclutas seis años; y son PASIYAS las silua.ciones 1." y 5." ~ 
en las que extinguen el resto del scn·icio. 

110.-La FTJACIÓN DE LA FUERZA )liLITAR PElnfANENTE se' hace 
por las Córtcs lodos los años, a propncsla del Rey, fot·mún
dosc con los cspañoles que cuen ten 18 años y quiernn pl·es
tar Yolunlnriamenle sus scrYicios por el licmpo y en las 
condiciones cJue determinen los reglumcntos dc Engnnches 
mililnres, y ron los mozos que fuet·en olislados y sorleodos 

nnualmenlc con arreglo ú la ley. 
111.-El ALISTAMIENTO es obligatot·io para todos los espaiío-

l es, cuo.Jquicro. que sea su estada y condición, al cnmplir los 
18 aïtos, y los Ayuntamientos han de comprender en él: 1.

0

; ú 
los mozos, aunque scan casados 6 viudos con hijos, que, sin 
llegar a 20 años, hayan cumplido ó cumplan 19 el alio en que 
sc ha de verificar la declaración dc solda<los; y 2.", ó. los mo
zos ClUC, cxcediendo de 20 aiios, sin habcr cumplido 40, no 
hubiescn sido sorleados, por cualquicr motivo, en años an-

tcl'iores. 
112.-LO. DECLARA.CIÓN DE SOLDADOS la YCl'ifiea el Ayunta-

m ienlO en sesión pública el segundo domingo del mes de 
Febrceo, por el órden de alistamiento. En vista de lasjuslifi
caciones aduciòas por los intercsados y conlr·adiclores, el 
Ayuntamienlo fallara, declarando al mozo, segun los casos: 
1.0 , soldndo sot·leoble; 2.0

, excluido total 6 temporulmente del 
sm·dcio; 3.0 , pcndiente de rcconocimicnto ó dc recurso; y 4.0, 

soldada condicional. 
1t ~.-Los n'EcuRsos nE ALZA.DA con lra los full os de los Ayun-

tnmientos~n mnleria de r cemplnzos llo.n de inlerponcrse ante 
la Comisi6n peoYincial, que oiró. en juicio púbHco las recla.-
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maf;ioncs y contn1diccioncs que se hngau y examinan\ los 
documcn tos pre ' en talios. liictnntlo en el ac to la J·esol utión 
que COITC~ponda. L.Jll(l'a l'stn JH'OCCde Cl l'CCUl'SO de CJUeja 
illtle el :\Iini:::tro de In Gohcr·ntwion dcntr·o dc los 1:5 liías si
guien te::> ni en que fuet·e noti fit-u un la r·csol ución ul i nlel'csado. 

11 L-l.n n:-. rREGA DE Lo:; )lOzo¡; E~ CA.JA lcnJ.I·ú lugur el se
gundn ~¡jhnJ.o de Diciembr·c, dcspucs dc l'ullndus Lodns las I'C

(·Jamudone:::, cambíando dc j u r·isdicciún los mozos ingeesu
dos, c¡ue pnsan a depcudc¡· dc la miJitnl', tanta los soldndos. 
útile:', como los del J.epósito. 

11;1.-EI SORTEO ticne Jugu¡· al clin siguicnlc dc la cnLtega 
cu Cn.in, con ol>jeto de dcsignnr los soldndos que haynn dc 
sen i1· en la Península y Clt Ull)'¡tlllaJ·. El nc to del sorteo es 
I>úlJ!ic.o y se Yet·ifica en la capital dc la zona, unte una Junta 
coJn puesta del .J uez dc lH'imet·n i nslillH.:in del pnt·tido, pl'Csi
den te, del _\.kaldc y Sindico del Ayun tumicn to dc Ja !oca lidnd, 
,\' dc los prime¡·os jercs de los t·cspccti' os hnlnllones dc l'e
set·'''~ dcpósito, nctunndo como sccl'elm·io un oficial dc di
chos hntnltoucs ttom!Jrado por el pi'CSidcute. 

1 w._.:_PRóFt·<~os son los mozos com¡H·cndi<lo.-; en ulgún 
al istmn ien to ( rue no sc prcsen lan pct·sonalnwn Le ui ac to de 
la tlasificnción, ú uo estar dispensados pol' la lc,r ó impcdidos 
dc eoncuJ'J'it·, juslificñndolo dcbidumcnte. La dcclara<.:ión de 
prol'ugo sc hnrú por el Ayuutnmicnto, cu,ro fallo confirmarú 
6 I'C\ ocarú la Comision provincial, disponicndo la entl'ega del 
i nd h id u o en la Caja respecli\'a. Los próJugos serún destina
dos ú scnir en' Ultramar dos ai1os mús de los sciialados pata 
los mozos c¡uc hayaa de nutrir aqucllos ejércílos .r perderfln 
todo dcrccho t'I r·cdimirse ó suslituirSl', nsi como ú las exclu
.siones ó cxccpciones que puedan COJTesponderles.'

7 

CAPITULO XXI 

t d Por el Estado. . . 118 -Caneteras cos ea as 
11'7.-Uaminos ordmanos. . . . 120 -Uarreteras costeadas 

d . Ol' Jas ptOVIIlCU\S. · . llO -Carrctcras costea asP t 
122 

- Feno-carnles. 
. . . . 21 - Policía de las carre cras. . . -l)

or los mumclplOs. l . p ¡· . de los ferro-carri les. 125.-. · • 12!- O ICHL 123.- Sistemus de coustrucclOn. . 

'l'rau víns. · · · òl' 
RIOS son hienes dc do?Jmuo pu ?.co 

117.-Los CAillNOS ORDINA . . ·o '-- dc am·orecltamiento 
. . , ,· 1Cin ó el mumctp! 'J ~· 

dc Ja nuc1on, la pr 
0

' II • (. . 1.d el dc impt·escriptiblcs. La 
. d ademas la cu<l I a 1 

comuil, lcmen o, . ' ·..,.. 'ón dc construil'los, reparar os Adminislmcíón llene obllb<1Cl 

y COI1SCl'\'Ul'IOS. ' S POR EL ESTAOO _SOll de ETERAS COSrEAOA, 
118.- Las CARR · ' . d sen-un sc diriju n descle ~I a-d v tercet' n· en, b . 

primera, segun ° J . rtantes del litoral y dc las 1ron-
dl'id ú los puntos mús r~p.o ión dos capilales dc PJ'OYincia, ó 
LCJ·as, pong-un en comunte~lc e llCrtenezcun a dislinta pr o-

.. )Uel.Jlos nunqu • 
unnn dos ó md:S I ~ renclidns en el plft?¿ oenerctl, que se 
Yinda.=Todas estan con P d'ondo al Estada su es-

. d ley cotrespon 1 • 
ftJ'U po1· me<lw e una ' ·

611 
=Respecto a 

. . . ro.ción Y conscrvacl . 
ludio, constr uccwn, Iepa < • • ·obación de proycctos Y 

. . d lll.S C'llTelClllS, üpl 
la clasificacwn e t . t dc al i\Iinisterio de Fomen-ue correspon 
ejecución de obras, q . . 1l dc Julio y el reglamento 
lo rigcn las leyes de 4 dc ~Io.) o j 

ctd 10 de Agosto de 18ï?. S POR LAS PH.OVINCIAS SOU 
'R,\.S COSTEADA . . 

119.- Las CARREn: · . l·J[(¡·•¡¿ dc cada pronncta, 
• 11prendtdas en e 1 • 

las que, ltullandose cor b·ldo !)Ot' el Ministro de · t · ón y ap1·o ' 
formada por Ja Dipu ac¡ .. ' conserYan con fondos 

sl ·uren repatan J 
Fomento, sc con I J ~ cdei1 estableccr con apro-. n·pulacwncs pu ' 
proYincmles. Las 

1 
, ·I .t.1.08 

J)Ol' el uso dc las ca-. · 11)uestos u a.t H 1 
bación supenor, m ' . d los productos à lu conser-

d Ca ro· o desttnilll o 1 . 
rrctcras e su o ' . t n· ·o dc los fondos en el a. m-
Yación dc lRs mismas Y al rCttl cbr 
\ 'crtidos. 
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120.-Las CARRETERAS COSTEADAS POR LOS MUNICIPIOS SOn 
las que, no hallAndose comprendidas en los planes del Estado 
ni en los de las provincias, acuerden los Ayuntamientos cons
truir' pam satisfacer lnteres8s de las r espect.iYas localidades. 
Los planesdeloscaminos vecinoles los formon los Ayuntamien
tos y los aprueba el Gobernador', no pudiendo ejecutarse 
las obras sin estar el proyeeto aprobado y sin que figure en 
el presupuesto el crédito necesario al efecto.= La ley Munici
pnl Yigente im pon e A los Ayun tamientos (articulo 72) la obli
gació o de repara r y consenar los caminos vecinales. 

121.-La POLICÍA DE LAS CARRETERAS se refiere t\ la conser-· 
vación y reintegraclón de la vfa pública y A la regulación del 
trAnsito para el aprovechamienlo comun; funciones que in
cumben A Ja Administración, una Yez construídas ó repara
das las carreteras, segun el reglamento de 19 de Enero 
de 1867. 

122.-LOS FERRO-CARRILES SOn de dos cluses: de SC1'viCÍO 

f/Meml y de servicio pa1·tiC1tla1·. Los primeros, son los que se 
entregan óla explotación pública para el tr·ansporte de via
jer·os y mercancias; los segundos, son los que se destinan a 
la exclusiva explotación de una indus tria .determinada ó Bl 
uso priYado. Las lfneas de senicio general estàn incluidas 
en el plan fle?w·al de ferro-carrilcs, establecido por la ley de 2 
dc Juli o de 1870. 

123.-Dos SISTEhlAS DE CONSTRUCOION de las líneas de Ser
YÍCÍO geneml establece lo legis laciún vigente: 1.", por el Go
bicrno, y 2.", por compañlas ó particulares.En uno y otro caso, 
es necesario que la linea que tra te de cons truirse esté in
eluïda en el plm~ y que una ley especial hnya autorizado su 
inmediata ejecución.=-Respecto ó. los formal idades pa ra la 
concesión, privilegios que se otorgan A los cmpresas conce
sionarias, caducidad de las concesiones, condición de las 
obras, gestión administrativa, etc. de los ferro-carriles, rigen 
la ley de 23 de Noviembr·e de 1877 y el reglamento de 24 de 
Mayo de 1878. . 

12.(.-La POLlCÍA DE LOS FERRO-CARRILRS, que COmprende la 
!nspección y vigilancin, tanto en la parle facultativa como en 
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. . e la explotación, en todo lo que 
la mercantil, y el regtm~n ~ d las personas Y desarrollo de 
Pueda afectar a la segurtda e de al Ministerio de Fo

t · les correspon 
los in lereses ma ena ' d d Policia de jen·o-cat'rilel, que 
mento· rigiendo laley llama a e . de 23 de "Xoviembre de 

' . h e la anterwr, · 
es de la misma fec a qu de Se tiembre de 1878. 
1877 Y el r~gla.mento de 8 P 'les establecidos sobre ' . son ferro-carn . 

125.-Los TRANVIAS l M'nisterio de Fomento la apra~ 
vias públicas. Corresponde a . I s que hayan dc ocupar ca
bación de los proyectos de tra~Vl~ l y a los Gobernadores 

t d ó provm cw es, 
rreteras del Es a 0 

b e caminos municipnles.~ 
cuando hayan de establecersd~ sho ~··,t' nisterio las Diputacio-

. h '6D pOr l C 0 tv~ ' l Las concesw-nes se ac trate de carreteras de · tos segun se 
ncs ó los Ayuntamum , . . les = Las condiciones uenerales 
Estada, provinciales ó mum~IP~ias. estlm expresadas en los 
A que deben sugetarse los tr ant de 24 de Mayo de 1878. 
capltulos 7." y s.o del reglamen o 

CAPIT U LO XXII 

. . . . ' blico. 12'7.- Aguas de dominio priv~do. 
126.- Aguas de dommiO pu d 12n -Ao-uns pertenecientes a los 

· t s al Esta o. 11 • " • 1 128 -Aguas pertenee~eu e . t• as 131 -Alveo de os · . tes diSCOit 111 U · • 
putb1os. 130.-Alveo de lasdcolrrlelngos lagunas y charcos. 133.-Riberas 

132 Al veo e os a · ' · t 1 de rios J arroyos. .- d 1"'5 - Variación na un. -e· 5 abandona os. "'· . 
y mirgenes. llU. auce 137 -Islas. 138.-Acrecentnmento. 
cauce. 136.-Terrenos segregad~s. 1~9 -Defensas contra. las aguas. 
139.-0bj etos i\ o tantes y · sumergldos. . 
Hl.-Desecación de lagunas. . 

PúBLICO se,.,.ún la v¡gente ley 
126,- Sou AGUAS ~E oo.~nNro l ,· le~ q~e discurren por 

de 13 dc Junio de 1819: 1. , lus p u' ta del mismo dominio 
bl uyos cauc~s sean 

barrancos ó ram as, e i ó disconlinuamente en • nacen cont nua 
pñblico; 2. 'las ~ue . . . • las continuas ó discont1nuas 
lenenos del propw dommlO, 3. , en por sus cAuces natura
de manontiales Y arroyos q~e cor~os por la natura1eza que 
les · 4 • los lagos Y lagunas orm.a . 

' · ' · 5 o los rros. 
ocupan terrenos púhhcos; · ' . 

1 
• las pluvial~s qUe 

127.-Son AGU.lS DB 'OOMINIO PRIVADO. . , 
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caen en prédios del mismo dominio ) .· . . 
l'l'en por ello::;· '> o Jns }I nado, mumtras discu-

> - · ' " que nncen conlín . d·~ . 
te en tales prédios l"m]).. . un o lscontmuamen-

, « ren m1entrasd·s , 
las subterraneas obtcnidas 1 I curi en por ellos; 3.o 
de pozos ordilinrios; ~~.o los la~~~ os_ ~~ismos peédios por medi~ 

. en los illdicados prédios. o s, h:lounns Y chaecos formados 

1213.-PERTE:.\RCE:\1 AL ESTADO' I o }• . 
zona dc los lntbaJ·os dc ol . . ' as ag uas halladas en la )l'flS púhlicus . 

-concesionarlo, ú no haberse e ¡· l 'aunquc se eJccutelTpor 
dic;iones de la conccsión. 2 o ls tpu ndo o tm eosa en las con-
f
. ' · os Jao·os Ja"'u 
oi·mados en terrenos de su . . o . ' o nas :r charcos 

19
!) _ . . r . PI op1cdad. 

- . PER1ENECEN A LOS PUEnLos· 1 • I 
dc sus fuentes cloncas ,. cstabl .' . . . ' as aguas sobrantes 

' < J ecunrentos · bl . 
. que naccn contínua ó dis l' pu Icos; 2.o, las 
. aproYeehamlcnlo comunal· ;~nlu~ua~1:nte en ter'renos de 
fot'lnados en los Ini·Sn1 l ' . ' os lnoos, lagunas Y charcos 

, OS CI'I'CilOS. ' 
1:30.-;-AL\'EO Ó CAUCE X.\Tl' RAL DE 

NL\S formadus COll ao·un . pl . I LAS OORRU:NTES DISCONTÍ-
1 

t:> uS LlY!H es OS C} l • 
las eu bren dur·an te "s u , . . ' ert en o que a que-

. • sm cnidns ordinar·· 
<:os o ramblus que les . ms en los barr·:l.ll-Slncn dc 1·ec · · < 
pr·ïvada estos cauces sr· "L ... · 1ptente.= Son de propiedad 

' u I a' 'csn n fi n ca d d . 
cu lm·. Los dema s son dc d . . s e omm i o parli-

131 - ' . Ol11111Iü púl>lico. 
. AL 'i EO Ó C..lUCE NATUHAI . 

lTeuo que cubren sus a ·u·ls -Dl·. UN nro ó A.RROYO es el Le-
l'ius.=Los úlYeos de los !t'I~O ~~~~ lus, 1111:\J'OI'es _crecid.as ordiau
los Lel'rcnos que atraYI.CS" .) L pe~ tenccen u los dueños de 

ull.= os aheo d l . 
no se hallen en este caso . s. e os arroyos que 
son lambien los de los . .' :on dc domll1JO público; como lo 

llOs en la cxtc 1 ··ó 
aguas en las mayol'es cre .d ~ 1 Sl 11 que cuhren sus 

13'> . CI as ot·dmm·ias 
---ALYEO O FONDO DE LOS . 

lerreno que OCUl)Ul1 l· ~ LAGOS, L.\GU::\AS Ó CHARCOS es el 
a:s aguas en sü n. , 

,_ Conesponden estos tílYeos ú 1 1~~ Ol' altura ordinaria. 
lindantes, si no pertcnecel ·1 ,.os ducnos de laf:> fincas co-

-municipios ó por t•t 1 l a ~stn.do, a las lH"OYincias ó ú los 
' I u os cspécJalcs , I . 

133.-HmEnAs son Jns f . ' u os po.rLiculures 
. · · .... U.] as laleJ·uics ¡ . · 

I tos comprendidas ell tr·c l . ~ ( e los alveos de los 
· e 11 IVC} de J • . 
cstas alcalccn en sus Í11a;rores . . .s~s >aJ~S aguas Y el que 

m C11ldas ordmarias; Y ~WGE-
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NES son las zonas latcrales que lindan con las rihet·os. Aquo
llas en toda su cxistencia y és las es una zona dc tres metros 
eslún sujelas à la servidurpbre dc uso púhlico en i1lte1·és ge
neral dc lu naYegaci6n, la flolación, la pesca y el sah11mento. 

134.-LOS CÀUCES ABA:>.-nONA.DOS pOl' \út'Üll' IJÍ.llUI'&lmenle el 
curso dc los rios, pertenecen úlos duciios dc los prédios ri
berciíos. Si el cauce sepaeahn. heJ·edndcs dc dislintos pro
pieto.rios, la nueYa línea divisorin COl'l'CJ'ú cqu1dislante dc 

unas y otras. 
135.-POr VARTACHÍN NATURAL DEL CAUCE dC Ul1 rio, el llUeYO 

c¡ue se ahrn en hcredacl pdvada cnt1'arú en el dominio púhlico; 
J'ccolm:mdolo el dueño de aquella, si lns aguas vol,'icsen a· 
dejarlo en seco.= Los càuces púhlicos que queden en seco a 
consecuencia de l1·a1Jajos a1tto1·i-:aclos, son de los concesionarios, 
a no cstBhlecerse otra cosa Q11 lo. conccsión . 

136.-El TERRE~O SEGREGAUO Y TRANSPORTA DO POR L.\ CORRIE~Tr: 
dc un anoyo, torren te ó rio continún pcrleneciendo a s u due
ño, ora quede aislaclo en el caucc, oro sc dividn el rio en arro
yos, nislanclo olgunos tenenos. 

137.-Lns ISLAS FOR;'.L.\DAS E~ LOS mos pcrtcneccn ú los due
fíos de lns orilln.s mas cercmws ú cada. una, ó ú los de ombos, 
si la isln se ha1lase en medio del l'io, di\'idiéndosc entonces 
longiludinnlmcnle por milnd. 

1~8 .-El ACRECENTA:-.LTEJ-ITO C[UC l'CCiban lOS lCl'l'e110S ¡·ihere-
ÏlOS por accesión ó sedimentacióu clc las aguns pertenece a 
los duciios de los ruismos. 

13D.-Los onJETOS FLOTANTES Y snmnamos en las nguas pú-
hlicos, se cntregarñn a sus clueños, si los J'eclnmasen dentro 
de los scis meses de recogidos, allonando los gnstos de con
SCl'Yaci6n y snlYo.mento. Pasado oslo licn1pO, sc deYolvcrúiL 
nl que los rccogió.= Las hrozas, ramas y lciias que vayar:l 
floltmdo en las aguas 6 sean dcpositadas por· ellns en el cúu
ce 6 en Lenenos del domi nio público, ::;on clal p1·ime1·o que las 
rccogc: las dejadas en los de domi nio privndo, son dc los due
íios de las fincas l'espectiYns. Los úrholcs Ol'I'Hlll·ndos y lrans
portados por la corriente, pcrtcneccn nl duci'ío clelt,erreno ú 
dondc vinieren ú parar, si no los I·cclmnan dcnl1·o de un mes 
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. Iguos dueños Y abon 
dcp6sito.=Los obietos. un los gastos de salvame t 
rr J s umero-idos e I n o y 
~ucn pertcncciendo ~. ~ n os céuces públ' . - « SUS duenos· . ICOS Sl-
Un lll~O no los extrajesen . ~' pe ro SI en el término 
lJ·nccJón, pr~Yio permiso' d~e~~n de l~s que verifiquen la e~~ 

140.-Pueden f a au lor·zdad local er ormar DIWE . 
10 de plan taciones NSAS CONTRA LAS AGUAS 

pccLi . ' estacadas 6 revcsr . . ' por me-
vas margenes los d - . Jmientos, en sus 

si hien dando cono~imiei~t~~~~ lmdant~s con cauces púhli:~~
han de im·adir el " a autorJdod local Si 1 ; t . cuuce no podrtí . . as obras 
Ol'Izaci6n del Ministro del" n CJecutarse s in prèvia au 

·flotables d omento en los · -' Y el Gobernador de I . . rws navegables Y 
141.-Procede for u Pl OYincia en los dema . 

ó. terrenos pantanos~~~e~:~te 1~ ~ESECACIÓN DE LAS LA~:~:~ 
picdo.d privada Y 1 ado~ msalubres. Si son d 
fica 1 ' a mayoría dc los d - e pro-

r n, el ~Iinistro de l'o ueuos sc neo-asc" . cul . mento JlOd .~ e a veri-
ar 6 empresa 1 a conccderlo. a 

snneodo ab ' quedundo de propiedad d é un partí-
' 0nando a lo d - e stos el te, 

ci6IJ; haciénd . s uenos el importe d . rreno 

1 
osc Igual concesi6 . e la capiLal iza-

_?S terrenos fuesen del E::;tado. n, aunque sin cs te abono, s i 

CAPÍTULO XXIII 
1 1:2.-Servid u ml Jres en mat · 

rates. 144.- Servid ena de nguns. 143- . 
-Servidumbre de ~mb:es legales. 145.-Ben·id~b;e~vtdumbres natu-
durnbre de ab d scrtbo de presa y de parnda . e _e ncueducto. 146. 

. reva ero y s d o part1do 147 
sirga. 149 Ot aca e agua. 148 S . r. .- Serri-

.- ras ser ··d b .-. erVIdumb d 
chamiento.s de I ' I um res de los predios r'l - re -e camino de 
l:J2.-Aprovecba a~ aguas públicas. 151.-Ap I )ereuos. lt:>O.-Aprove-
15!.-Sindicatos.~nto; especiales. 153.-c::v:~~~~l~ienios comunes. 
nistración. l57 C .- urados de riego. 156 -At -~ a. es de regantes . 

. - ompetencia de los T 'b . n ucwnes de la Admi-
l l. ri unales 
t2.-Las SBRYIDUMBRES . 

{iCllle l'6COI10Ce • • F.N :\rATERIA. DE AGUAS lepal~s. ~ establcce, en su titulo 3 • ' crue la ley vi-
143 -s . ' son natN-1'ales r 

. on SERnDu:un 
.torren os inferiores, qu:::::~\~~:~~~~~nas (IU~ ~rnvnn sobre los 

recibir las aguas que 
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naluralmente, y sin obra del hombrc, ftuyen de los superio
res, así como ln piedra 6 tierrn que arrnstran en su curso.= 
Este grasómen no empece al dcrecho que tlene el dueño del 
prédio sirviente de hacer en êl las ohrns que, s in impedir el 
curso de las aguas, sirnm para regularizarlns 6 aprovechar
las y evitar los arrastres de ln tierro. Yegelnl y los desperfec
tes que aquellos pueden causar en la finca. 

14/t.-Son Sl!RVIDUMBRES LEGALES las de aC1MWI~CtO, est?'ÏÒO de 
p1·esa y de parada d pa1·tido1', aò1·evade1·o '!/saca de au1~a, camino de 
si?'[Ja y demés inherontes a los prédios ribereños. 

145.-La SERVIDUMBRE DE ACUEDUCTO puede imponerse for-
·zosamente, para la conducción de aguas deslinadas a algun 
~e,.vic-io púòlico, que no exija la expropiación de terrenos, 6 
paro. objetos de inte1·és p1·i-vado, en los casos s iguientes: 1." 
eslahlecimiento ó aumento de riegos; 2.", cstablccimiento de 
baños y fó.bricas; 3.", desecaci6n de lagunas y terrenos pan
tanosos; 4.•, salida de aguas procedentcs· de alumbramientos 
nrlificioles; 5.", salida de aguas dc escorrenlias y drenajes.= 
Corresponde al Gobernador dc la provincia, prévio expedien te 
justifico livo de la ulilida.d de Ja servidumbre, en el que se 
aira ú los dueños de los prédios interesados, ol01·gar y decre
ta r la de acued1~cto en los cinco casos expresados; no pudien
do imponerse sobre los edificios, ja.rdines y huertos exis t!3n
tes alliempo de hacerse la. solicitud, ni por dentro de otro 
8.cueducto preex istente, é. no ser que el dueño de ésle lo con
sinliere.=La servidumbre de acucducto puede ser pe1'Pét1ta ó 
:ternpo1·al, entendiéndose perpètua cua.ndo excede de seis 
años.=A esta servidumhre es inherente el derecllo de· paso 
por sus mórgenes.., para su exclusivo senicio, en las que 
pueden ho.cerse estacadas, paredes 6 ribozos de piedrn suelta, 
paro no pla.ntaciones de ninguna clase.s=Se extingue: t.•, por 
-consolidación ; 2.", por espirar el plazo menor de 10 años en 
la servidumbre teihporal; 3.", por el no uso duran te 20 a.ños; 
4.", por enajenación forzosa. por cau sa dc ulilidad pública. 

14G.-La SERVIDUMBRE DE ESTRlBO DE PRESA. puede impo
nerse cuo.ndo el que intente cons truir la presa no san dueño 
de los lerrenos en que haya de a poyo.rla y el agua que por ella 
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' OIIWJ· sc desline .· 
I 

· u un scrvic· · . 
que cgJLimau ln serYidu I , fO puhlfco ó prinldo I l 
In Admini&t¡·ació . . m JI e dc ncucclucio. Sc d . e e os 
lo. d· - n, preYfO abono del t ccretara por' 

~ <IIIÇ>S y PCJjuicios r¡ ( • CI'!'CilO ocupado . 
~1ismo suc·cucrú cuand~o ~~lc dJcr·c lt.lgnl' la sonidumbre :_~e 
.!Orarln, uccesitc su due_J' rn deu· l'fOgo ú una heredad ¿- o 
U('Cqui no construi1• JJ . d me-

.-. a POl' dóndo hnyu dc rccib. ·J . a? a a d p(wtidm· en la 
mus J'cg-anLes. 11 o, sm vcjamcn d 1 . 

14-ï _ . • e os dc-
. LdS SERVIDU:\InRE , 

)Df11CJJ{C podrún im .. S Dh ABREYADEf{Q y SACA DE 
~·no d . po nm se po¡· c·ws ,] AGUA so, 
' . f' e alguua población ó '. a u.c uLiJidad pública 

le mdemniznción· r nUJl casor-to, préYin la correspond~ el"l 
te¡· ó , ·' ca sol.nc lo Jen
' • f.Hls oljibcs, cdificios ó t . . s pozos ordinarios, cis-

E::;t,ls senidumhres 11 . CI f en os CCJ'(·ndos con P" d 
<1" . CHl11 cons·..,. l · ure = 

lOS SH'\ ien tes de dar . Ib O a oblignción de 1 .. 
~>unto tlondc IJD,ran' dep:-~~ a. pe¡·sonns Y ganndoso l~assre-
lllucmn iznción J ccz se OCJUellns tamlJJ·c . a el '- . ' n medwnte 

l tH.-A la SER - -J . . 'IDlMBRE DE , 
f;o~t~:·edfos contiguos a las t·i;)~~~~~~ DR SJR_GA estan sujctos 

les, en una nnchuz·a cic los l'lOS naYegablcs o· 
ncs y ¡ · 1 l un metro · 
flol;lblcc ~~ .<os si ú cabaJJerías. Cuand SJ se d~sLina a peu to-

. -· CJC pcrmancnlcmontc d o un uo navegable ó 
sc¡' ~d.umbre de camino dc s· ,. e sm·lo, ccsa¡·{l tamhión Ja 
SCI'\1cJo dc I . ' Irga. Esta es . . < . a n¡:n egacíón :r flotn .ó cxclusl\·a panl eL 
~e pura los canalcs d ' CI n fluvial no im . . ~ 
tu

1
·sc s 0 nnYegnción s· . ' ponwndo-

n nccesidud ' uw en caso de . 
11!l.- \. · acredi-

. OTRAS SERVIDU 
RlBEREXOs, Ú subcr ¡.-, d ~IDRES EST.AN A FECTOS I OS p ·. 
ma , , u e que en ell . RhDIO!=t 

s o eahles nccesm·ios . os sc afiancen las m . 
dc p~so, ¡wévin indemniz:C~~~ el cst~IJlccimiento ~e ba;~~~ 
que sc deposi ten lns mer . dc dquos .r pcr'juicios· I· 
~·uso dc u ,·c¡·ín, nnufrtln-io ~an~ws clesca¡•gadns Y sal rada: ~e. 
mdcmn ización- ¡ ... d o o ¡·a ncccsidad urn-cn te . en 
l . , " e que los "' , con ¡rrual 
( cposllcn tcmporalmente el ~cdscadorcs tiendan sus red~s 
nm·sc en ¡ fi . . PI o ucto d 1 Y 
llu dol .· _u. uca 111 separar·sc mas dc l~ n pesca, sin inter-

110· j lu de qu res metro d . 
rius CXlJ'D.idas en cas~ss~:~¡~si_tcn. lcmporalmentcs Jacs 1~1~~~= 

PIU j deshroce de los e' u u ces. 
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150.-LOS APROYECHA:\llE!\TOS DY.: LAS AGt;AS PéBLICAS Se diYi
dcn en conmnes y especiales: son conwnes nqucllos que consis
tcn en usat' de las corrientes, sin consumir el agua ó consu
mi6ndola en pequeña cantidad, dc mudo que no impiden 
otros aprovecllamientos iguales, no e:xigiendo aulol'ización 
ó conccsión administratiYa; y son especütles los que consu
miendo el agua ó impidiendo que olros la üproYechan en el 
mismo punto y dc la misma manera, oxigen concesión de

tct·rniuada dc la AdminislruciótL 
151.-A PllOYECH.\1\1 [Bè'('l'OS CO)lUNES DE LAS AGUA S pí;ULICAS 

son los de las que se necesilan para el SOI'\'icio cloméstico, fa
bl'il ~· ngricola, el de la pesen y caza dc o.Yes aeullticos y el de 
la na' cgución y flote. Asi, micnlrns los oguas conan por sus 
caut:cs nalurales y públicos, todos puedcn usar de ellas pm·n 
bellor, laYar ropas, Yasijns y cualcsc¡uiera otros ohjctos, ha
ilm·sc y nbren1r ó haiíar caballeríns y gonndos con sujeción 
i1 los rep;lnmcntos y bandos dc pol.ïcía municipal.=En las 
oguas que, apm·tadas artificialmenle de dichos cauces, discu
nicscn por acueductos descubierlos, nunque pcrtenezcan a 
conccsionarios parliculares, todos podrfm exlraer y condu
cir en vnsijas la que necesiten pura usos doméslicos y fahT'i
les y para el riego de pla.nta.s aisladus, hacicndo lo extrac
cióu precisamenle a mano; usi como lasm· ropas, Yasijas ú 
otros ohjelos, siempz·e que no sc dcteriot·cn las miu·gcncs, ni 
sc allere la pureza de las aguas; pet·o no se podrún bañar ni 
aht'CYüt' ganados ni cabnllerías, sinó pt·ecis~:nncntc en los 
silios dcslinados n este ohjeto.= Todos 1meclen pescar en cau
ecs públicos, sujctó.ndose ú los reglamcntos de policia, sicm
pt·e que no sc embnrnce la navcgnción y lil I1otación. En las 
aguos de dominio priYa.do y en las conceclidns para viYeros ó 
crin cleros de peces, solam en te poclrún pescar los dueños ó 
concesionarios, ó los que dc cllos ohtuYicrcn pcrmiso, sin 

mas restríccioncs que las relntiYas ú la salud pública. 
152.-La NAVEGACIÓN de los rios es entera monte libt·c para 

toda clasc dc embarcacioncs nacional es :r cxlranjcras, con 
sujeción ú las lcyes:; reglamentos.=En los rios mcramenle 
ftolables no se podrú Ycriftcal' la conducción dc maclerus sino 
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en las épocas que designe el Ministro de Fomento.=-En los 
rios navegables y flotables, los patrones de las barcas y los 
conductores de efectos Il evados a flote seran responsables de 
los daños que aquell os y estos ocasionan. 

153.-APROVECHAMIBNTOS E!!PECIALES DE LAS AGUAS PÚBLI

CAS son aquellos para los cuales es necesariu autorización, 
.ra se des tinen a empresas de interés público ó privado, con 
las excepciones establecidas en los nrtlculos 6.•, 174, 176, 177 
y 184 de la ley. Se respeturtm los aprovechamientos que da
ten de 20 años, sin o'posición de la autoridad ó de tercero 
a unque no se acredite la autorización.=-Toda concesión se 
en tenderA hec ha s in perjuicio de terce ro y dejnndo a salvo los 
de1·echos particulares. En la concesión de estos aprovecha
mientos se observara el sigulente órden de preferencia: t.•, 
a bastecimiento de poblaciones; 2.•, abastecimiento de ferro
carriles; :~.", riegos; 4.•, canales de naYègación; s.•, molinos y 
otras f(lb¡·fcns, har·cus de paso y puentes flotantes; 6.•, estan
ques para viYeros ó criaderos de pecos. Dentro de cada clase 
seran prereridas las empresas de muyor importancia y utili
dad y en igualdad de circunstancias lus que Antos hubiesen 
sol icitndo el aproYechamient.o.==El capitulo 11, titulo 4.•, de 
Ja Jey de 13 de Junio de 1879 con tleno las disposiciones partí
culares ¡·elatiYas a cada uno de estos aproYechamientos. 

154.-Se formara una COMUNIDAD DE RBGANTES, en lOS apro
vechamientos colectivos de aguas públicas para riegos, cuan
do llegue ú 20 el número de aquellos y no baje de 200 el de 
hoctúreas regables y cuando, a juicio del Gobernador de la 
provincia, lo exigieren los intereses locales do Iu agricultura . 
= Toda comunidad formarA sus Ordenanzas, con arreglo a.· 
las bases establecidas en la ley, sometiéndolas a la aproba
ción del Gobicrno. 

155.-En cada comunidad habra un SINDICATo elegida por 
ella y cncat·godo de la ejecución de las Ordenanzas y de los 
acuct'dos de la misma.=El Sindicato tendra s u reglam ento, 
formada por la comunidad, s iendo sus otrihuciones las que 
menciono el articulo 237 de la ley. 

156.-En toda comunidad de regantes hahra también uno 

223 
!NISTB.ATlVO 1 

DERBOHO ADM . d lOS riegos.=E 
se . ún lo e:xija la extens¡ón e ue se susciten 

ó mas JuuADos, g tiones de hecho q ~. a los 
era de las cues él é impondru 

J1t1·ado co~oc t los interesudos en ' . a que haya 
sobre el r¡ego ~n r~rdenanzas lus correccwne~·én su regla
infractores de as a las mismas. Tendrll ~am 1 verbales.==-

luga:~ c~ns~:e:~~cedimientos seran n~~:l~~~c;onados, tén
men ' de las Ordenanzas Y r eglame y otros aprobados por Acereu delos de unos esentes los mo 
ganse pr ~ J nio de 1884. 

1 
materia 

Real órden de 2o de ~ LA AD.MINISTUACIÓN, ei . ente 
157.-Las ATRIBUCIONESñ~~a el articUlO 248 de la ley2:~gy 227: 

de aguas, son las qu~c~: de que lratan los artlcu~oE~~c~oso-.ill~ 
ademé.S J.e las de pol LOS TUIBUN.ALES CON rtí-

8 - Es de co~lPETENCIA DE ú que se refiere el a 
15 . cer de los reursos ·usticia el co-

r.nNISTRUivos con o te ó. los P?"ibunales de J r ulos 
culo 253 de la ley; y. con:pe ú que se rcfieJ!Cl1 l?s ar tc 

. . l de las cuestwnes nocumen o . a 
254, 255 Y 256 de la mtsm . 

CAPIT U LO XXIV 
. 1 . subsuelo. 161.-b' to 160.- Sue o J . p te-

159.-~egisla;!~ns:::a::;;~ s:~n~:al~s. 162.-6Cal~:~~~a!~:1:. 1:; __ 
ClasificaCIÓU de ' 165 -Conces¡ones. 16 . t ú1llicos. no.-

64 Demas1as. · 169 Mon es P 
nencias. 1 .- L . lación forestal. .-. l'1Z.-Aprovecha-
Jurisdicción. 168.- egJsD ·l'nde Y amojonaroJento. 

. 6 1'71 - e:s 1 . Su clnsificaCl n. · . ' . olicía . 
. nto. 1'73.-AdmiuistraciOn ) P l Decreto-ley de 29 

ro1a . (Ten le es e 
~ -La LEGISLACIÓN ::\IINERA Vlb e han desorrolladO ~0-

1:>9. 868 cuyas bases no s tementarms 
de Diciembre del a'- ue considerar como com~e de e de 
davla; por lo cual h Ja~to no lc contradigan, la d YL868 y el 
. supletorias y en cu r lu de 4 de ?\Iarzo e . ' De-~ ro de 1859, reformadu_po 1868 = Son onmTo de dtcho . , 
.u \amen to de 24 dc Jun l_o _de 1 .reina mineral, cunlqUI~ra 

I eg 1 sustancias utrles dc . . l húllcnse en e1 111-crelo-ley as . . formo. de yacm1ten o, 
que seu su ongen J erflcic. 

. . de la tierra ó en la s up cnos que contenga.n sus-tenül lodos los lerr '1()0.-El SUELO, en 



:324_ 
( •. . DERECHO AOMIXJSTRA'flYO 

ancws mmerales l r d ' o lOrma la supe •fi . 
Y_D emús, el espesor ú que ha. t erc pz·opiamente dicha 
plelm·io, ya seu para 1 1 . ) a llcgado el trabajo del ' Y - e cu LJYO ya pa 1 pro-
a con otr·o objeto cualquier '. . t'a so ar Y cimen tación 

~VELo se cxliend~ indefinid a dtslmto de la mincz·ia.=El sun~ 
dc el sueJo termina.-EI S1~:z:onte en profundidad desde don
cular ó do dominio público· etuc~lo ser dc propiedad pur·ti
mc~~c hajo el dominio del Ésta;~ sueto so halla originaria-

61.-Las SUS'l'A:!\CIAS MIN' .. 
CIOl'iRS; i. • SUS!ancias "lO ERA~Jo.S SE CLAST FI CAN EN TRES SE 
con . ~ conces?òles ( • . c-
.. ccsJón especial del Estad . • cruc sc aprovechan- sin 

dtclOJialmente (prévia . o), 2. ' sustancias concesiòle 
que 

1 1 
renuncia por el d _ s con-

. a cy le otorga por el a ucno dc la preferencia 
coilcesibles e¡¡ absolut ( provechamicn to) Y 3 • s us L" . n· t . O CJUC requicrc . . ' ullCIUS 

zs rattvo).=Eu la prim . n SICmprc concesión aclm· 
millC 1 CrD SeCCI6n e l' I· ra e~ de naturaleza , ~ 811 comprendidos 1 
gcnernl todos los mnter~:;:~sa, las ]Hedras siliceas, etc v z: 
to formn lns ca~tteras Cu d dc conslt·ucción, cuyo co~J-~ 
terTcno I _ · an o cstns susta · un-. s e e domi nio público ncwssc hallan en te-
m un· y si e t·' ' son de apro · 1 · 1 ' s ' n en Lerrcnos d . 'ec lamwnto co-
us c·cdc al duen-o de I e propJedad ]JJ'ivada el E t a superf · ~' • s ndo 

nesponclcn los placeres 1CtC.=A la scgunda secci6n e 
mine. ¡ 'al'cnas 6 nlu · o-

l n os de hieJ·ro etc e < 'I ones mctalífcros 1 
en LeiTcn d ' . uando estas Sl t . ' os 
cho de ~s e dominio privndo el E~~ad lS anculs sc hallen 
1 ce et·Ias a quien solicil ' " o se l'CScrva el dere-

P .ot~ el dueíïo por si, preced· e su explotaci6n, si no las ex- · 
puhl!c-o y Ja indemnización a~C~ldo_ln declal'aci6n de Utilidad 
nccen a la ter~era sccci6n 1 ~eno dc Ja supet·ficie.=Pertc 
fCJ·ns, mincrales de hiena os cr,~deros dc sustunc-ias mctnlí= 
afuas suhteJTóneas, etc. E;tacn bcnez·a:, pied¡·as PI'ociosas 
P otarse en Yirtud d _<s sustunçJas sólo pod /, ' 
cua! con- . e concesJ6n otor ad ran ex
e stJtuye una propiedad g a POl' el Gobierno la 

un nd o u nade ambas deba , scpnruda de la del suelo: 
proccdorú lo declaración d seJ ~~uJada y absorvicla por Ja ot, Y 
Y lo indcn . e Ultltdad públ' Ia, 
• ''> mrzacion conespondi t tea, la cxpropinción 

lb~.-Lns CALICA en O. 
dicz mctz· d TAs ó excavDciones os e cxtcnsi6n en lonn··t d que uo excedan de 

o l u 6 pt·orundidad, pucclen 
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hacerse librcmente en terrencs dc dominic público, dando 
prévio aYiso ú la autoridad locol, y en los do pt·opicdad pri
Yada, prccediendo permiso del ducilo. 

163.-Llamase PF.RTENENCIA a la unidad de medida para las 
concesioncs mineras relatiYas a las suslancias de la 2. • y 3.• 
sección, y es un sólido de base cuadrada de cien metros de 
lado, modidos horizontalmcnlc, en la dil·ección que designe 
el pcLicionm·io y de prorundidacl indefill ida para las suslan
cias de la 3.• sección, -y hasla dondc concluyc la maleria ex
plotable para las de la 2.• .=Lo pertenencia minera es indi\'Í
sible en las compras, Yentas, permulas, ete. Puedc obtenerse 

. cualc¡uier número de pertenencias en una sola concesión, 

. con tal que exceda de cualro. 
HH.-DEMA.SIA es ol cspucio franco, cuya exlensión super-

ficial seu menor de cuatt·o hecl<ireas ó que no sc preste ú la 
. díYisi6n por pertenencias, que J·csulle entre dos ó mas con
cesion~s. La uemasia sc conccdCJ'ú al ducíio de las minas 

_limítrofes quo primero la solicite, y por J·cnuucia dc éstos, ú 

. cuolquier par·licular que ln piua. 
1():).-Las coNcEsiONES minct·as so llacen por el Gohcrna-

c\or dc Ja pl'OYÏ11Cia, medianle pulllieuCÏÓI1 dO la SO)icilud 
pnr·a oil' las t·oclamaciouos, que sc ))l'esenlcn dentro del tér
mino !ego.!; haciéndose la dcmo.rcnción por el ingeniero del 
d istrilo y otorgúndose la conccsión dcntt·o do los cuotro 
mescs do hahet·se solicitaclo.=Las conccsionos son ú perpe
Luidad, medianle un cúnon onual por heclúrea, caducando 

. cuundo deje de sutisfacerse el dc un aüo. 
iGG.-LOS minerOS ÈXPLOTARÀN LIDRE)lENTE SUS minas, Sill 

sujedón ú prcsc1·ipcienes técnicas, ú exccpción de las de po
licia y segmidau, para lo cual ln A-dm in istración ejercera la 
oportuna Yigilancia.==Todo minoro dcherú facilitar la Yenti
lación de los minas colindanles) el paso do los aguas de las 

, mismas hacia el desagüe general. 
'167.-La JumsmccióN en matevfa dc minas la ejercen los 

Gobernadores, pudiendo los inlercsados alzorse dc sus rcso
mcioues anle el Ministro dc Fomento. Contra las reales ór
denes quo ésle dicte cabe el recurso conlen_cioso-adminis-
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ralJ\·o =Corres d a · pon e los ·¡·· ·¡ · r1 mnales d. 
mJen to de las cuestlones or marios el con oci 
·f que sobre m · . -

I ns, etc. se promovier-en ent . mas, escor~ales, gale. 
168 L re partJCulares 

. .- a LEGISLACIÓN FORESTAL y · n- • 
Clpalmente por la ley d M J~enle esta formada prin 
reglamento de 17 deM ~ r ontes de 24 de Marzo de 1~ el~ 
8 

l OJ o de 186- 1 ' 
1 77 Y el real decreto de 8 d l\f o, n ley Ç.ie 11 de J ulio de 

169.-Son MONTES Ú e I ' ayo de 1884. 
b 

P BLICOS los d J E "' 
los Y los de las corporacione e l stado, los de los pue-

ya sean de los exceptuad ds que dependen del Gohierno 
de los declarados enajenab~:s e Ja desamortización, ya sea~ 
vfn al dominio particular HélÍ pero que no han pasado toda. 
n_ación: 1. •, los montes ;úblic~~s~ exc_eptuados de la enaje. 
SJempre que por si solos ó . e pmos, robles ó hazas 
de un kilómetro entre sf' unJdos ó. otros que disten méno~ 
9 • 1 , consten al mé 
-:' os de aprovechamiento com. nos de 100 hectareas; 
blerno; 3.", las dehesas dcstinad~n, declarados tales por el Go. 
de los pueblos, fijando el Gob· s al pasto del ganado delabor 
Yución Y repoblación de 1 JCrno su extensión.=La conser 
1 os montes · bl" -
a venta, corresponde al Estado ~u Jcos exceptundos de 

dumbres Y aprovechamientos v ~ d~Jnndo a salvo las servi. 
mcn te, cuando no sean i nc ecJ?e. es que existan legitima. 
del arbolado. ompntJbles con la conservación 

. 170.-La CONSERVACIÓN y REPO 
- b~Jcos exceptuados de la ven BLACIÓN de los montes pú-

talogo, que ha de com rend ta, se h~ce_ por media de un ca
propiedad del Estado ~n cn:r, con. dJstmción, los que sean 

can a pueblos ó establef'imi:O~~~VJ?ci~ Y 'os que pertenéz-
un monte en el catdlono no . pubiJcos.-La inclusión do 
P 

· ~ ' preJ uzga · Q 

ro?Jedad ó excepción de veHta nmguna cuestión de 
pecJe arbóreo. Las reclam . por razón de su cabida 6 es 
P 

t . ac10nes qu -
er enencJa de un monte . I . e se hagan contra la 

en l_a '~ia gubernativa, Y ter~~~n~J:o en el catalogo, se harón 
los :r,bunoles de justícia. a ésta, en la ordinaria, anta 

1 I 1.-EJ DESLINDR y AMOJONA 
cos correspondc é la Ad . _MIRNTo de los montes públ" 
nr-r·en-1 a ¡ ffilnJStrnción . 

1
-

o o os arllculos 17 al 39 d 1 , " ' Y se practicara con 
e I egla mento de 1865 Y é. la 
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Real órdcn de 16 de Mayo de 1882.~Los dueños de montes 
parli culares lindantes con los públicos no podran, desde que 
éstos se declaren en estado de deslinde, ha.cer ninguna cla.se 
de c01·tas en toda la extensión ó faja. de terrena que señale el 
ingeniero. Las reclamaciones sobre este particular procede
rún ante el Gobei nador, y en alza.da, nnte el Ministro de Fo-

mento. 
172.-EI APROVÉCHAMIENTO de los montes públicos se veri-

fica por media de planes prov!sionales, formados por los in
genieros jefes de los dislritoi prestnles y oprobados por el 
Ministerio de Fomento; sin que pueda concederse ningún 
aprovechamiento que no esté comprendido en el plan, a no 
ser para casos no previstos al tiempo de hacer la propuesta 
anual.=Todo aprovechamtento se adjudicara precisamente 
en subnsta pública, a excepción dc los mencionados en el 
articulo 94 del reglamento de 17 de Mayo de 1865, a tenor de 

los artículos 95 a 112 del mismo. 
173.-La ADMINISTRACIÓN SUPERIOR de lOS montes ~úbliCOS 

exceptuados de la venta cort~esponde al Ministerio de Fomen
to, y la administración inmèdiata esta ó. car·go dc los gober
nadores, que tienen a sus órdenes a los ingenieros y dem-é.s 
empleados del ramo.=La POLICiA de montes tiene por objeto 
su conservación, protegiéndolos contra los daños y abusos 
de que pucdan ser objeto. La penalidad es In estableci<.la en 
el Real decreto de 8 de Mayo de 1884, que ha reemplazado ~n 
estc punto a las Ordena.nzas de 1833 y a.l reglamento de 1865. 

C APÍTULO XXV 
174.-Bienes del Estado. 175.-Bienes mostrencos. 176.-Ediñeios, 

miuas y montes del Estado. 177.-Bienes baldíos. !18.-Bienes del Real 
Patrimonio. 179.-Bienes nacionales. 180.-Recursos del Estado. 181.
Contribuciones é impuestos. 182.-Coutribución de inmuebles. !83.
Contribución industral. 184.-Impuesto de consumes. 185.-lmpuesto de 
derechos reales. 186.- Dorechos de aduantts. 18'7.-Impuesto dP. cédulas. 
188.-1mpuesto sobre ;¡ueldo• y asigna.ciones. 189.-Impuesto del timbre, 

17-1-.-Son BIENES DEL EsTADO aquellos que posce, ya para 
sutisfo.cer directamente sui necesida.des, yu por circunstan-



328 
DERECBO AD,ll:"\ISl'RA 'l'I \ ' 0 

cias histól'icas, ya paea enajcnm·los; l:lles son los edijicios rtel 
.Estada, los òiMes 'lJWst,·eilCos. las mi nas y mo,ües d«l Estada, los 
hienes lJaldios, los del Real Pat1·imOJtio y los llamados naciona
les ú desamm·tizados. 

175.- Son BIENEs )IOSTRExcos los que no tuYicren dueiïo 
conocido, por no poseci'Jos persona ni c:o¡·poención alguna, ó 
po¡· habc1' pcrtenecido ú indiYiduos que inllccieron in testa
dos :r si11 dcjar personas capaces dc succdct·les con aiTeglo a 
~as lcycs 'igen tes. Conespondc ú lalfacicndu el descubri
micnLo, oc:upación y administmción dc estos hienes, cuya 
poscsión r·cai ha de soli cita¡· a nombre del Estado y ha dc con. 
fCI·i¡·::;clc por el .Jucz compctente, con ancglo ú Ja ley dc 9 de 
1\Iu,ro tle 1835 j . Reales óJ·dcncs dc ï de Dicicmbrc ;r e de Oc
tuhr·e dc 1887. 

J7G.-Los EDIFrcros DEL EsTAno que el Gohierno tiene dcs
linudos ul ser\ icio púhlico estún exccptuados dc lo dcsamor
tización .r dclJcn figura!' en .el in,cntal'io gcncml <rue mandó 
fol'mm·la lc.} de2l <.lc DicicmlH·c de 1Sïü. Si alguuo hulJicsc 
dc vendcrse, pot· no ser útil pur·a s u olJjcto, el pt·ecio de la ena
gcnnción sc destinnró cxclusi\·umcnto à la constt·uccióu de 
Oll'o, clcbicndo el Gobict·no procuem, espocialmente eu las 
PJ'o\ ineius, que se cstalJlezcun en un solo edificio el mayor nú
mcJ·o posiblcdc oficinnspúhlicas.=Hcspectoú flncas del1·nmo 
dc G twr·¡·a, la lc.r de 20 de Juli o dc.l887 a utorizu el Gobicmo 
}Hil'n Ycntlel'los ó pe¡·mutu¡·fos. sog(wl cict·tns condiciones.= 
El Estada poscc tamlJien cic¡·tus .\II~AR, que explota por si 
mi::;JlliJ ú üiTicuda à pa1'lieulm·cs, hnbicndo sido exccptuadns 
de la clcsamor·tiznción pol' t·uzoncs espccialcs.=Los .\IO:STEs 

dedtll'<Hlos inalienables, por convenicncia pública, estitn en
COillenundos al :\Iinisterio dc Fomento, ú difcl'cncia dc aque
llos quo pam racililnr la dcsamoJ·tizución rot·cstal, rueron 
cuuliados al ministcl'io dc llncicndu po¡· Heui uccrcto de 28 de 
1\o\"ÍCIIJlJ¡·o UC 1889. 

-177.-LJúmausc BALníos los tctTcnos dc dominio pública, 
ycnuos ó incullos, que no sc hnllcn pobludos dc úeholcs, pues 
011 cstc enso se consiucnlll montes pm·a los crcctos adminis

~ t1·nti\ os. Estos tCI·l~cuos fuCI·on eonlpJ•cndidos en los lcycs 




