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PRÓLOGO

La publicación del Código civil es un hecho cansu-

mado. Lo que fué proyecto, aparece convertido en Có-
digo, y lo que ha sido posibilidad de Derecho, es hoy
Derecho positivo. Los hombres de ciencia podrán discu-
tir su valor en el terreno de la teorta; los demás, y aun
ellos mismos como individuos de la nación para la que
se ha promulgado, tienen que acatarlo y cumplirlo en
el de la práctica.

Esta última consideración nos ha movido é publi-
car la presente obra. No quiere decir esto que vayamos
á dejar olvidada toda cuestión constituyente y á pres-
cindir de la labor critica; es que pensamos dar prefe-
rencia á las de ludole práctica sobre las teóricas; pero
sin incurrir en el abandono absoluto de éstas, y procu-
rando, por el contrario, deducir de los mismos casos

legales positivos las consecuencias críticas convenien-

tes y oportunas. En una palabra: nuestro objeto es ar-

monizer ambas tendencias, aunqne con la supremacia
indicada de la una sobre la otra.

Pruébase esto con la exposición del plan de nuestra
obra. Siguiendo la corriente cientifica, de cada una de

las instituciones que contiena el Código (matrimonio,
tutela, consejo de familia, etc.), hacemos un extenso
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estadio comparativo con los proyectos de 1851 y 1882

y los principales Códigos extranjeros; concordamos
cada uno de los articulos de aquél con los eorrespon-
dientes de los mencionados proyectos, y analizamos
cada uno de los libros, titulos y secciones en que se

divide.
El carácter eminentemente práctico de nuestro tra-

bajo se revela en el estudio de cada artisulo. Figura en
primer términoel histórico, desenvuelto en el epigrafe
denominado «Precedentes legalesn, bajo el que se in-
serta el texto literal de las disposiciones que sobre la
materia de cada articulo han venido rigiendo como de-
recho civil común en nuestra nacionalidad.

primera vista acaso se considere superflua esta

parte; pero muy fácilmente se adquiere el convenci-
miento contrario, puesto que al mismo tiempo que
tiene aquella condición (la de histórica), reúne la de
positiva, la de ser Derecho vigente. Explicaremos es-
tas palabras. El Código civil ha empezado áú regir

desde 1.” de Mayo de 1889, y, por tanto, sus disposi-
ciones serán aplicables á los actos y contratos posterio-
res á dicha fecha; pero los anteriores á la misma (salvo
los casos en que el Código no disponga lo contrario), se

regularán por la legislación derogada, de manera que
para todos ellos seguirá subsistente esta última. Asi, los
efectos de un contrato celebrado en 30de Abril de 1889,

por ejemplo, se determinarán por lo dispuesto en la
Novisima Recopilación 6 en las Partidas, y si para ob-
tener su cumplimiento precisa acudir á los Tribunales,
dichos cuerpos legales determinarán el fallo, y no el
Código. Y esto sucederá, no en un corto espacio de
tiempo, sino en el de veinte y treinta años, duración
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méxima de las acciones personales y reales. Por esto.
repetimos que el conocimiento de los precedentes lega-
les no es de mera ilustración, ó sea de simple compa-
ración entre el pasado y el reciente Derecho; tiene im-
portancia práctica, pues en ellos hemos de exponer
cuantas leyes han existido sobre el extremo de que se
trate, hasta el punto de que pudiera calificarse esta
parte de nuestra obra de una verdadera recopilación.

Á continuación de los antecedentes legales comen-
tamos el articulo, procurando desentrañar su espiritu
y resolver, mediante un estudio analitico, las dudas ú
que en la vida juridica puede dar lugar; entrando en
el campo constituyente, presentamos la solución más
conforme, dentro de los principios científicos, á las
dificultades descubiertas por el análisis, y en todoeste
nuestro trabajo de comentario y critica, extenso y
detenido, atendemos preferentemente á mantenernos
dentro de la más exquisita independencia é imparcia-
lidad.

Obrando de acuerdo con este mismo fin, diremos

que la obra ha de ir dividida en tomos, comprensivos
de una ó de varias instituciones, oada uno de los oua.-

les podrá ser adquirido separadamente. De este modo,
quien por su profesión desee la obra completa, verá,
realizado este deseo; quien por algún caso ooncreto
que se presente á su consideración necesite conocer
sólo el Derecho relativo al mismo, no se ve obligado 4

aaquirirla toúa.





DISPOSICIONES

REFERENTES Á LA PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO

Ley de d1 de Mayo de 1888 fijando las bases para la pu-

blicación del Código civil.

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España, y en su nombre y du-
rante su menor edad la Reina Regente del Reino,

Á todos los que la presente vieren y entendieren,
sabed: que las Cortes han decretado y Nos sencionado
lo siguiente:

Artículo 1. Se autoriza al Miobierno para publicar

un Código civil, con arreglo á las condiciones y bases
establecidas en esta ley.

Art.2.” La redacción de este Cuerpo legalse llevará
á cabo por la Comisión de Códigos, cuya Sección de
Derecho civil formulará el texto del proyecto, oyendo,
en los términos que crea més expeditos y fructuosos,á
todos los individuos de la Comisión, y con las modifi-

caciones que el Gobierno crea necesarias, se publicará

en la Gaceta de Madrid.

Art. 8." El Gobierno, una vez publicado el Código,
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dará cuenta á les Cortes, si estuvieren reunidas, ó en

la primera reunión que celebren, con expresión clara
de todos aquellos puntos en que haya modificado, am-

pliado ó alterado en algo el proyecto redactado por la
Comisión, y no empezaré á regir como ley ni producirá
efecto alguno legal hasta cumplirse los sesenta dias si-

guientes á aquel en que se haya dedo cuenta á las Cor-
tes de su publicación.

Art. 4.” Por razonesjustificadas de utilidad pública,
el Gobierno, al dar cuenta del Código á las Cortes, ó por
virtud de la proposición que en éstas se formule, podrá
declarar prorrogado ese plazo de sesenta dias.

Art.5,” Las provincias y territorios en que sub-
siste derecho foral, lo conservarán por ahora en toda su
integridad, sin que sufra alteración su actual régimen
jurídico por la publicación del Código, que regirá ten
sólo como supletorio en defecto del que lo sea en cada
una de aquéllas por sus leyes especiales. El titulo pre-
liminaer del Código, en cuanto establezca los efectos de
las leyes y de los estatutos y las reglas generales para

suaplicación, será obligatorio para todas las provincias
del Reino. También lo serán las disposiciones que se
dicten para el desarrollo de la base 3.?, relativa á las
formas de metrimonio.

Art. 6. El Gobierno, oyendo á la Comisión de Có-
digos, presentará á las Cortes en uno ó en varios pró-
yectos de ley los apéndices del Código civil, en los que
se contengan las instituciones forales que convienecon-
servar en cada una delas provincias ó territorios donde
hoy existen.

Art. 7.* No obtante lo dispuesto en el articulo an-
terior, el Código civil empezará á regir en Aragón y
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en las islas Baleares al mismo tiempo que en las pro-
vincias no eforadas, en enento no se oponga á pqnellas
de sns disposiciones forales y consnetudinarias qne ac-
tualmente estén vigentes.

El Gobierno, previo informe de las Diputaciones
provinciales de Zaragoza, Huesca, Teruel é6 islas Ba-

“leares, y de los Colegios de Abogados de las capitales
de las mencionadas provincias, y oyendo é la Comisión
general de Codificación, presentará é la aprobación de
las Cortes, en el plazo más breve posible, á contar desde
la publicación del nuevo Código, el proyecto de ley en
que han de conteuerse las instituciones civiles de Ara-
gón é islas Balenres que convenga conservar.

Iguales informes deberá oir el Gobierno en lo refe-
rente á las demás provincias de legislación foral.
Art.8.2 Tanto el Gobierno como la Comisión se

* acomodarán en la redacción del Código oivil álas si-
gnientes bases:

BASE PRIMERA

El Código tomará por base el proyecto de 1851 en
cuanto se halla contenido en éste el sentido y capital
pensamiento de las instituciones oiviles del Darecho
histórico patrio, debiendo formularse por tanto este

primer cuerpo legal de nuestra codificación civil sin
otro alcance y propósito que el de regularizar, aclarar

y armonizar los preceptos de nuestras leyes, recoger

las enseñanzas de la doctrina en la solución de las du-
das suscitadas por la práctica, y atender á algunas

necesidades nuevas con soluciones que tengan un fun-
damento cientifico ó un precedente autorizado en le-
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gislaciones propias ó extrañas, y obtenido ya común
asentimiento entre nuestros jurisconsultos, ó que resul-

ten bastante justificadas, en vista de las exposiciones

de prinoipios ó de método hechas en la discusión de
ambos Cuerpos Colegisladores.

BASE SEGUNDA

Los efectos de las leyes y de los estatutos, así como
la nacionalidad, la navuralización y el reconocimiento
y condiciones de existencia de las personas jurídicas,
se ajustarán á los preceptos constitucionales y legales
hoy vigentes, con las modificaciones precisas para des-
cartar formalidades y prohibiciones ya desusadas, acla-
rando esos conceptos juridicos universalmente admiti-
dos en sus capitales fundamentos y fijando los necesa-
rios, asi para dar algunas bases seguras á las relaciones
internacionales civiles, como para facilitar el enlace y
aplicación del nuevo Código y de las legislaciones fo-

rales, en cuanto é las personas y bienes de los españoles

en sus relaciones y cambios de residencia ó vecindad en
provincias de derecho diverso, inspirándose hasta donde
sea conveniente en el principio y doctrina de la perso-
nalidad de los estatutos.

BASE TERCERA

Se establecerán en el Código dos formas de matri-
monio: el canónico, que deberán contraer todos los que
profesen la religión católica, y el civil, que se cele-
brará del modo que determine el mismo Código, en ar-

monia con lo prescrito en la Constitución del Estado.
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El matrimonio canónico producirá todos los efectos
civiles respecto de las personas y bienes de los cónyu-
ges y sus descendientes, cuando se celebre en confor-
midad con las disposiciones de la Iglesia católica, ad-
mitidas en el Reino por la ley 13, ttt. 1, lib. I de la
Novisima Hecopilación. Al acto de su celebración asis-
tirá el Juez munioipal ú otro funcionario del Estado
con el solo fin de verificar la inmediata inscripción del
matrimonio en el Registro civil.

BASE CUARTA

Las relaciones juridicas derivadas del matrimonio
en cuanto é las personas y bienes de los cónyuges y de
ene descendientes, paternidad y filiación, patria potes-
tad sucesiva del marido y de la mujer sobre sus hijos no
emancipados, efectos civiles del contrato, y, en suma,
cnantas constituyen el derecho de familia, se determi-

narán de conformidad con los principios esenciales en
que se funda el estado legal presente, sin perjuicio de
lo dispuesto en las bases 17, 18, 22 y 25.

BASE QUINTA

No se admitirá la investigación de la paternidad
sino en los casos de delito ó cuando exista escrito del
padre en el que conste su voluntad indubitada de reco-

nocer por suyo al hijo, deliberadamente expresada con

ese fin, ó cuando medie posesión de estado. Se permitirá
"la investigación de la maternidad, y se autorizará la le-

gitimación bajo sus dos formas de subsiguiente mabri-

monio y concesión Real, limitando ésta á los casos en
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que medie imposibilidad absoluta de realizar la prime-
ra, y reservando á terceros perjudicados el derecho de
impugnarasi los reconocimientos como las legitimacio-
nes, cuando resulten realizados fuera de las condicio-
nes de la ley. Se autorizará tembién la adopción por'

escritnra pública, y con autorización judicial, fijándose
las condiciones de edad, consentimiento y prohibicio-
nes que se juzguen bastantes á prevenir los inconve-
nientes que el abuso de ese derecho pudiera traer con-
sigo para la organización vatnral de la familia.

BASE SEXTA

Se oaracterizarán y definirán los vasos de ausencia
y presunción de muerte, estableciendo las garantias

que aseguren los derechos del ausente y de sus herede-
ros, y que permitan en su dia el disfrute de ellos por
quien pudiera adquirirlos por sucesión testamentaria Ó

legitima, sin que la presunción de muerte llegue en
ningún caso á autorizar al cónyuge presente para pa-
sar á segundas nupoias,

BASE SÉPTIMA

Latutela de los menores no emancipados,'dementes
y los declarados pródigos ó en interdicción oivil, se
podrá deferir por testamento, por la ley ó por el con-
sejo de familia, y se completará con el restableoi-
miento en nuestro derecho de ese oonsejo y con la ins-
titución del protutor.
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BABE OCTAVA

Se fijará la mayor edad en los veintitrés años para
los efectos de la legislación civil, estableciondo la
emancipación por matrimonio y la voluntaria por ac-
tos entre vivos, á contar desde los dieciocho años de
eded en el menor.

BÁSE NOVENA

E! Registro del estado civil comprenderá las ins-
cripciones de nacimientos, matrimonios, reconocimien-
tos y legitimaciones, defunciones y naturalizaciones, y
estará á cargo de los Jueces municipales ú otros funcio-
narios del orden civil en España, y de los Agentes con-
sulares ó diplomáticos en el extranjero.

Las actas del Registro serán la prneba del estado
civil y sólo podrá ser suplida por otras en el caso de
que no hayau existido ó hubieran desaparecido los
libros del Registro, ó cuando ante los Tribunales se
suscite contienda.

Se mantendrá la obligación, garantida con sanción
penal, de inscribir los actos ó facilitar las noticias ne-

cesarias para su inscripción tan pronto como sea posi-
ble. No se dará efecto alguno legal é las naturaliza-

ciones mientras no aparezcan inscritas en el Registro,

cualquiera que sea la prueba con que se acrediten y la
fecha en que hubieren sido concedidas.
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BASE DÉCIMA

Se mantendrán el concepto de la propiedad y la di-
visión de las cosas, el principio de la accesión y de co -
propiedad con arreglo á los fundamentos capitales del

dereoho patrio, y se incluirán en el Código las bases en
que descansan los conceptos especiales de determinadas
propiedades, como las aguas, las minas y las produe-
ciones cientificas, literarias y artisticas, bajo el criterio
de respetar las leyes: particulares por que hoy se rigen

en su sentido y disposicioues, y deducir de cada una de
ellas lo que pueda estimarse como fundamento orgánico
de derechos civiles y sustantivos para incluirlo en el
Código.

BASE UNDÉCIMA

_ Laposesión se definirá en sus dos conceptos, abso -
luto ú emanado del dominio y unido á él, y limitado y

nacido de una tenencia de la que se deducen hechos in-
dependientes y separados del dominio, manteniéndose
las consecuencias de esa distinción en las formas y
medios de adquirirla, estableciendo los peculiares á los

“bienes hereditarios, la unidad personal en la posesión
fuera del caso de indivisión, y determinando los efectos
en cuanto al amparo del hecho por la Autoridad públi-

ca, las presunciones á su favor, la percepción de frutos,
según la naturaleza de éstos, el abono de expensas y
mejoras y las condiciones á qne debe ajustarse la pér-
dida del derecho posesorio en las diversas olases de
bienes.
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BASE DUODÉCIMA

El usufructo, el uso y la habitación se definirán y
regularán como limitaciones del dominio y formas de

su división, regidas en primer término por el título qne
las constituya, y en su defecto por la loy, coro suple-
toria á la determinación individual; se declararán los

derechos del usufructuario en cuanto á la percepción de
frutos, según su clase y situación en el momento de

empezar y de terminarse el usufructo, fijando los prin-
cipios que pueden servir á la resolución de las prinoi-
pales dudas en la práctica vespecto al usufructo y uso
de minas, montes, plantios y ganados, mejoras, des-

perfectos, obligaciones de inventario y fianza, inserip-

ción, pago de contribuciones, defensa de sus derechos
y los del propietario en juicio y fuera de él, y modos
naturales y legitimos de extinguirse todos esos dere-
chos, con sujeción todo ello á los principios y prácticas
del derecho de Castilla, modificado en a!lgunos impor-
tantes extremos por los principios de la publicidad y

de la inscripción contenidos en la legislación hipote-
caria novisima.

BASE DÉCIMATERCERA

El título de las servidumbres contendrá su clasifi -

cación y división en continuas y discontinuas, positi-
vas y negativas, aparentes y no aparentes por sus con-

diciones de ejercicio y disfrute, y legales y volunta-
rias por el origen de su constitución, respetándose las
doctrinas hoy establecidas en cuanto á los modos de

adquirirlas, derechos y obligaciones de los propietarios

TOMO 1 2
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de los predios dominante y sirviente y modo de extin—
guirlas. Se definirán tembién en capitulos espeoiales

las principales servidumbres fijadas por la ley en ma-"

teria de agnas, en el régimen de la propiedad rústica.

y urbana, y se procurará, é tenor de lo establecido en
la base 1.*, la incorporación al Código del mayor nú-
mero posible de disposiciones de las legislaciones de
Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y pro-

vincias Vascas.

BASE DÉCIMACUARTA

Como uno de los medios de adquirir, se definirá la.
ocupación, regulando los derechos sobre los animales

domésticos, hallazgo casual de tesoro y apropiación de
las cosas muebles abandonadas. Les servirán de com-
plemento las leyes especiales de caza y pesca, hacién-
dosereferencia expresa á ellas en el Código.

BASE DÉCIMAQUINTA

El tratado de las sucesiones se ajustará en sus prin-
cipios capitales á los acuerdos que la Comisión general
de codificación, reunida en pleno, con asistencia de los

Sres. Vocales correspondientes y de los Sres. Senado-

res y Diputados, adoptó en las reuniones celebradas en
Noviembre de 1882, y con arreglo á ellas se mantendrá,
en su esencia la legislacion vigente sobre los testamen-

tos en general, su forma y solemnidades, sus diferen-
tos clases de abierto, cerrado, militar, marítimo y he-

cho en país extranjero, añadiendo el ológrafo, asi como

todo lo relativo á la capacidad para disponer y adqui-

rir por testamento, á la institución de heredero, la des-
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heredación, las mandas y legados, la institución con-
dicional ó á término, los albaceas y la revocación ó jn-

eficacia de las disposiciones testamentarias, ordenando
y metodizando lo existente y complementándolo con
cuanto tienda á asegurar la verdad y facilidad de ex-
presión do las últimas voluntades.

BASE DECIMASEXTA

Materia de las reformas indicadas serán, en primer
término, las sustituciones fideicomisarias, que no pa-

sarán niann en la linea directa de la segunda genera-
ción, á no ser que se hagan en favor de personas que
todas vivan al tiempo del fallecimiento del testador.

El haber hereditario se distribuirá en tres partes
iguales: una, que coustituirá la legítima de los hijos;
otra, que podrá asignar el padre á su arbitrio como
mejora entre los mismos, y otra, de que podrá dispo-
ner libremente. La mitad de la herencia en propiedad
adjudicada por proximidad de parentesco, y sin per-
juicio de las reservas, constituirá, en defecto de des-
cendientes legítimos, la legitima de los ascendientes,
quienes podrán optar entre ésta y los alimentos. Ten-

drán los hijos naturales reconocidos derecho á una por-
ción hereditaria, que, si concurren con hijos legítimos,
nunca podrá exceder de la mitad de lo que por su le-

gitima corresponda á cada uno de estos; pero podrá
aumentarse esta porción cuaudo sólo quedaren asoen-

dientes.
BASE DÉCIMASÉPTIMA

Se establecerá 4 favor del viudo ó viuda el usu-
fructo que alguna de les legislaciones especiales le con-
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ceden, pero limitándolo. á una cuota igual á lo que por
sulegitima hubiera de percibir cada uno de los hijos,
si los hubiere, y determinando los casos en que ha de
cesar el usufructo.

BASE DÉCIMAOCTAVA

Á la sucesión intestada serán llamados: 1.” Los
descendientes. 2.” Los ascendientes: 3.” Los hijos na-
turales. 4.” Los hermanos é hijos de éstos. 5.” El cón-
yuge viudo. No pasará esta sucesión del sexto grado
en la línea colateral. Desaparecerá la diferencia que
nuestra legislación establece respecto á los hijos natu-
rales entre el padre y la madre, dándoseles igual dere-
cho en la sucesión intestada de uno y otro. Sustituirán
al Estado en esta sucesión, cuando á ella fuere lla-
mado, los establecimientos de Beneficencia é instruc-
ción gratuita del domicilio del testador; en su defecto,
los de la provincia; á falta de unos y otros, los gene-
rales. Respecto de las reservas, el derecho de acrecer,,
la aceptación y repudiación de la herencia, el beneficio
de inventario, la colación y partición y el pago de las
deudas hereditarias, se desenvolverán con la mayor
precisión posible, las doctrinas de la legislación vi-

gente, explicadas y completadas por la jurisprudeucia.

BASE DÍÉCIMANOVENA

La naturaleza y efectos de las obligaciones serán
explicados con aquella. generalidad que corresponda á

una relación juridica cuyos origenes son muy diversos.
Se mantendrá el concepto histórico de la mancomuni-
dad, resolviendo. por principios generales las cuestio-
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nes que nacen de la solidaridad de acreedores y deudo-
res, asi cuando el objeto de la obligación es una cosa
divisible, como cuando es indivisible, y fijando con pro-
cisión los efectos del vínculo legal eu las distintas es-
pecies de obligaciones, alternativas, condicionales, á
plazo y con cláusula penal. Se simplificarán los modos
de extinguirse las obligaciones, veduciéndolos á aque-

llos que tienen esencia diferente, y sometiendo los
demás á las doctrinas admitidas respecto de los que
como eleraentos entran én su composición. Se fijarán,
en fin, principios generales sobre la prueba de las obli-
gaciones, cuidando de armonizar esta parte del Código
con las disposiciones de la moderna ley de Enjuicia-
miento civil, respetaudo los preceptos formales de la
legislación notarial vigente, y fijando un máximum,
pasado el cual, toda obligación de dar ó de restituir,
de constitución de derechos, de arriendo de obras ó de

prestación de servicios, habrá de constar por escrito,
para que pueda pedirse en juicio su cumplimiento ó
ejecución.

BASE VIGÉSIMA

Los contratos como fuente de las obligaciones, serán

considerados como meros titulos de adquirir en cuanto
tengan por objeto la traslación de dominio 6 de cual-
quier otro derecho á el semejante, y continuarán some-
tidos al principio de que la simple coincidencia de vo-
luntades entre los contratantes establece.el vinculo,
aun en aquellos casos en que se exigen solemnidades
determinadas para la transmisión de las cosas, ó el obor-

gamiento de escritura á los etectos expresados eu la,
base precedente. Ignalmente se cuidará de fijar bien las
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condicionesdel consentimiento, así en cuanto á la oa-
pacidad como en cuantoá la libertad de los que le pres-
ten, estableciendo los principios consagrados por las
legislaciones modernas sobre la naturaleza y el objeto
de las convenciones, su causa, forma é iuterpretación,

y sobre los motivos que las anulan y rescinden.

BASE VIGÉSIMAPRIMERA

Se mantendrá el concepto de los cuasicontratos,
determinando las responsabilidades que puedan surgir
de los distintos heohos voluntarios que les dan causa,
conforme á los altos principios de justicia en que des-
cansabala dootrina del antiguo derecho, unánimemen-
te seguido por los modernos Códigos, y se fijarán los
efectos de la culpa y negligencia, que no corstituyan

delito ni falta, aun respecto de aquellos bajo cuyo cui-
dado ó dependencia estuvieren los culpables ó negli-
gentes, siempre que sobreveuga perjuicio á tercera
persona.

Las obligaciones procedentes de delito ó falta que-
darán sometidas á las disposiciones del Código penal,
ora la responsabilidad civil deba exigirse á los reos, ora
á las personas bajo cuya custodia y autoridad estuvie-
sen constituidos.

BASE VIGÉSIMASEGUNDA

Elcontrato sobre bienes con ocasión del matrimonio
tendrá por base la libertad de estipulación entre los
futuros cónynges, sin otras limitaciones que las señala-

das en el Código, entendiéndose que cuando falte el
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contrato ó sea deficiente, los esposos han querido esta-
blecerse bajo el régimen de le sociedad legal de ganan-
ciales.

BASE VIGÉSIMATERCERA

Los contratos sobre bienes con ocasión del matri-
monio se podrán otorgar por los menores en aptitud de
<contraerlo, debiendo concurrir á su otorgamiento y
completendo su capacidad las personas que según el
Código deben prestar su consentimiento é las nupcias;
deberán constar en escritura pública si exceden de

cierta suma, y en los casos que no llegue al máximum
que se determine, en documento que reúne alguna ge-
rantía de autenticidad.

BASE VIGÉSIMACUARTA

Las donaciones de padres á hijos se colacionarán en
los cómputos de las legítimas, y se determinarán las
regles á que hayan de sujetarse las donaciones entre
esposos durante el matrimonio.

BASE VIGÉSIMAQUINTA

La condición de la dote y de los bienes perafernales
podré estipularse á la coristitución de la sociedad con-
yugal, habiendo de considerarse aquélla inestimeda á
falta de pacto ó capitulación que otra cosa establezca.

La administración de la dote corresponderá el marido,
on las garantias hipotecarias para asegurar los dere-
chos de la mujer, y las que se juzguen más eficaces en
le práctica pere los bienes muebles y valores, á cuyo
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fin se fijarán reglas precisas para las enajenaciones y
pignoraciones de los bienes dotales, su usufructo y oar-
gas á que está sujeto, admitiendo en el Código los prin-
cipios de la ley Flipotecaria en todo lo que tiene de
materia propismente orgánica y legislativa, quedando

é salvo los derechos de la mujer durante el matrimonio
para acudir en defeusa de sns bienes y los de sus hijos
contra la prodigalidaed del marido, asi como también los
que puedan establecerse respecto al uso, disfrute y ad-
ministración de cierta clase de bienes por la mujer,
constante el matrimonio.

BASE VIGÉSIMASEXTA

Las formas, requisitos y condiciones de cada con-
trato en particular se desenvolverán y definirán con
sujeción al cuadro general de las obligaciones y sus

efectos, deutro del criterio de manteuer por base la le-
gislación vigente y los desenyolvimientos que sobre ella
ha consagrado la jurisprudencia, y los que exija la in-
corporación al Código de las doctrinas propias á la ley
Hipotecaria, debidamente aclaradas en lo que ha sido
materia de dudas para los Tribunales de Justicia y de
inseguridad para el crédito territorial. La douación se
definirá fijando su naturaleza y efectos, personas que
pueden der y recibir por medio de ella,sus limitacioues,
revocaciones y veducciones, las formelidades con que

deben ser hechas, los respectivos deberes del douaute
y donatario y cuanto tienda á evitar los perjuicios que
de las donaciones pudieran seguirse á los irijos del du-

nante ú sus legítimos acreedores ó á loz derechos de

tercero. Una ley especial desarrollará el principio de la
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reunión de Jos dominios en los foros, subforos, derechos
de superficie y cualesquiera otros gravámenes seme-
jantes constituidos sobre la propiedad inmueble.

BASE VIGÉSIMASÉPTIMA

La disposición final derogatoria será “general para
todos los cuerpos legales, usos y costunibres que cons
tituyan el dereclio civil llamado de Castilla, en todas

las materias que son objeto del Código, y aunque no

sean contrarias á él, y quedarán sin fuerza legal algu-
na, asi en su concepto de leyes directamente obligato-
rias, como en el de derecho supletorio. Las variaciones
que perjudiquen derechos adquiridos no tendrán efecto
retroactivo. Se establecerán, cou ,el carácter de dispo-
siciones adicionales, las bases orgánicas necesarias
para que en periodos de diez años formule la Comisión
de Códigos y eleve al Gobierno las reformas que con-
venga introducir como resultados definitivamente ad-

quiridos por la experiencia en la aplicación del Có-
digo, por los progresos realizados en otros países y

utilizables en el nuestro, y por la jurisprudencia del
Tribunal Supremo.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad,
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la,
presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á once de Mayo de mil ochocientos
ochenta y ocho.—YO LA REINA REGENTE.—El Mi-

nistro de Gracia y Justicia, Masuen ALoNso MARTÍNEZ,
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Real decreto de 6 de Octubre de 1888 autorizando
la publicación del Código civil.

EXPOSICIÓN

Señora: La ley de 11 de Mayo de este año auto -
rizó al Gobierno de V. M. para publicar un Código
civil con arreglo á las bases establecidás en la misma,

llenando así una necesidad sentida desde hace cinco
siglos y no satisfecha aún á pesarde los laudables es-

fuerzos de algunas de las generaciones que nos han
precedido.

El Códigocivil, que interesa por igual á todas las
clases sociales, y realiza, no una aspiración pasajera,
sino un anhelo constante del pueblo español, puede ser
Un título de honor para los contemporáneos á los ojos

de la posteridad, y el más bello florón de la Corona que
ciñe V. M. tan merecidamente por eus grandes virtudes

y raras prendas.
Pocos során ya hoy en España los que desconozoan

la conveniencia de sustituir la legislación civil vigen-
te, desparramada en multitud de cuerpos legales pro-
mulgados en la época gótica, en la Edad Media y en

tiempos más recientes, pero siempre distantes de nos-
otros, y que de todos modos retratan estados sociales
distintos y aun opuestos, por un monumento legislativo

armónico, sencillo y claro en su método y redacción

qué refleje fielraente nuestras actuales ideas y cos-
tumbres, y satisfaga las complejas necesidades de la
moderna civilización española.

Asi pues, V. M. puede estampar su firme en este
proyecto de decreto con aquella satisfacción interior
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que engendra siempre en el ánimo del Jefa supremo del
Estado la conciencia de que no pone su autoridad au-
gusta al servicio de una parcialidad política, sino al

de la Nación entera.
Por esto, el Ministro que suscribe estima como un

halago de la fortuna serél quien tiene la honra de so-
meter á la aprobación de V. M.el Código civil, redac-

tado por la Sección que ha muchos -años viene presi-
diendo, después de haber oido, en los términos que hu
creido más expeditos y fructuosos, á todos los Vocales
de la Comisión Codificalora, compuesta de sabios ¡u-
risconsultos afiliados á escuelas jurídicas y partidos
políticos diferentes.

En el punto á que dichosamente ha llegado en Es-
paña la obra de la codificación civil, huelga ya todo

razonamiento. Pasó la hora de discutir. Hoy se trate
no más que de la mera ejecución de un precepto ter-
minante de la ley; y elinfrascrito, en justo acata-
miento á lo que ésta ordena, tiene el honor de proponer
é V. M. el siguiente proyecto de decreto.—SEÑORA.
AL. R.P. de V. M.—Manueí ALnonso MArTÍN8EZ.

BEAL DEORETO

Teniendo presente lo dispuesto en la ley de 11 de

Mayo deeste año, por la cual se autorizó á mi Gobierno
para publicar un Código civil con arreglo á las condi-

ciones y bases establecidas en la misma, conformán-
dome con lo propuesto por el Ministro de Gracia y

Justicia, y de acuerdo con el parecer de mi Consejo de

Ministros; en nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don

Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
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Vengo en decretar que se públique en la Faceta de
Madrid el Código civil adjúnto, en cumplimiento de lo
que preceptíta el art. 2.” de la mencionada ley de 11

de Mayo último.
Dado en Palacio á seis de Octubre de mil ocho-

cientos ochenta y ocho.—MARÍA CRISTINA,—El
Ministro de Gracia y Justicia, Maxuer, Átonso Mar-

TÍNEZ.

Real orden de 8 do Diciembre do 1888.

Excmo, Sr.: He dado cuenta á S. M. la Reina
(Q. D. G.) de los muchos y muy importantes trabajos
que para la formación del Código civil ha hecho la Co-
misión geueral de Codificación en los últimos ocho años

transcurridos, ya redactando los dos libros primero y
segundo quo fueron presentados á las Cortes en 1882,
ya reuniéndose aquol mismo año con los Sres. Vocales
corrospondientes y los Sros, Senadores. y Diputados
nombrados entonces Vucales de la misma en las sesio-

nes celebradas para nnificar cuanto fuese dable la le-
gislación general con las locales de España, ya, en fin,
revisando los libros primero y sogundo y formando, con
arreglo 4 las bases nuovamento presontadas á las Cor-
tes ou 1884, los libres tercoro y cuarto del Código.

Altamente satisfecha S. M. del rolevante mérito
contraido por los eminontes jurisconsultos que cou sus

grandos conocimientos, su acreditada inteligencia y su
perseveraute laboriosidad han llevado á feliz término
una obra de tanta magnitud y tan universalmente
deseada;
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En nombre de su Augusto Hijo el Rey D. Alfon-
so XIT[ (Q. D. G.), se ha servido disponer que se sig-
nifique á todos su Real agrado por la abnegación y
celo de que han dado elocuente testimonio en sus inte-

resantes Memorias y en sus oportunas observaciones
sobre los diferentes libros del Código quo a este efecto
se les han remitido, mny. especialmente á la Socción
primera de la Comisión que ha tenido á su cargo la re-
dacción del Código, hoy folizmento terminado, Es asi-
mismo la voluntad de S. M. que á continuación de esta

Real orden se publiquen en el Diario oficial los nombres
de dichos Sres. Vocales que con este importante servi-
cio han alcanzado nuevos titulo á la consideración y
al aprecio público.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to, satisfacción y demás efectos. Madrid, 8 de Diciem-
bre de 1588. — Manuen ALonso Mantíxez. — Euce-
lentísimo Sr. Presidente de la Sección primera de la
Comisión general de Codificación.

VOCALES DH LA SEOOIÓN PRIMERA DB LA COMISIÓN GENERAL

DE CODIFIJOACIÓN QUE HA REDACTADO EL CÓDIGO CIVIL

Excmo. Sr. D. Manuel Alonso Martinez, Presidente.
Exemo. Sr. D. Francisco de Cárdenas.

Excmo. Sr, D, Salvador de Albacete.
Excmo. Sr. D. Germán Gamazo,
Excmo. Sr. D. Hilario de Igón.
Excmo.Sr. D. Santos de Isasa.
Excmo.Sr. D. José Marla Manresa.

Sr. D. Eduardo Garcia Goyena.
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VOOALES QUE HAN BIDO DE LA SECCIÓN PRIMERA Y HAN TOMADO

PARTE EN LA REDACCIÓN DEL CÓDIGO CIVIL

“Excmo.Sr. D. Francisco Silvela.

Excmo.Sr. D. Benito Gutiérrez.
Excmo. Sr. D. Cirilo Amorós.

SEÑORES SENADORES, DIPUTADOS, VOOALES DB LA SEOOIÓN SH-
GUNDA Y VOCALES CORRESPONDIENTES QUE CONCURRIERON CON
LOS DB LA SEOOIÓN PRIMERA Á LAS SESIONES DB OCTUDEBD Y

NOVIEMBRE DB 1882.

Excmo. Sr. D, Fernando Calderón y Collantes, Marqués de
Relnosa,

" Excmo. Sr. D. Alejaudro Groizard.
Excmo, Sr. D. Vicente Romero y Girón.

Excmo. Sr. D. Manuel Danvila.

Excmo. Sr. D. Emilio Bravo y Romero.

Excmo. Sr. D. José Marla Fernández de la Hoz,

Excmo. Sr. D. Pedro Nolasco Aurioles.

Excmo.Sr. D. Telesforo Montejo y Robledo.

Excmo. Sr. D. Justo Pelayo Cuesta.
Excmo. Sr. D. Eduardo Alonso (!olmenares.

Excuno. Sr. D. Antonio Maria Fabié.

Excmo.Sr. D. Trivitario Rulz Capdepón.
Excmo. Sr. D. Augusto Comas.

Excmo.Sr. D. Francisco de la Pisa Pajares.

Excmo. Sr. D. Manuel Durán y Bas.

Excmo. Sr. D. Luis Frauco y López, Barón de Mora.
Sr. D. Antonio Morales y Gómez.
Sr. D, Rafael López de Lago.
Sr. D, Pedro Ripoll y Palou.
Sr. D. Manuel de Lecanda y Mendieta.
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Real decreto de 11 de Febrero de 1899.

Próximo á vencer el plazo de sesenta días estable-
cido en el art. 3. de la ley de 11 de Mayo de 1888 para
qUe comenzara á regir como ley el Código civil pnbli-
cado en la Gaceta de Madrid, en cumplimiento de lo

dispuesto en el Real decreto de 6 de Octubre último, y
formulada en las Cortes la proposición prevista en el
artículo 4.” de la propia ley,

Conformándome con lo propuesto por el Ministro

de Gracia y Justicia, y de acuerdo con el parecer de
mi Consejo de Ministros;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Al.
fonso XIII, y como Reina Regonte del Reino,

Vengo en declarar prorrogado hasta el 1.” de Mayo
del corriente año el plazo de los sesenta días estable=
cido en la 'ey de 11 de Mayo de 1888,

Dado en Palacio á once de Febrero de mil ochocien-
tos ochenta y nueve.—MARÍA CRISTINA.—El Mi-
nistro de Gracia y Justicia, Josk CanaLesas Y MENDEZ.

Ley de 26 do Mayo de 1889.

DON ALFONSO XITI, por la gracia de Dios y la
Constitución, Rey de España, y en su nombre y da-
rante su menor eded la Reina Regente del Reino,

A todos los que la presente vieren y entendieren,

sabed:
Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo

siguiente:
Artíoulo 1.2 El Gobierno hará una edición del Có-
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digo civil oon las enmiendas y adiciones que, á juicio
de la Sección: de lo civil dela Comisión general de Co-
dificación, sean necesarias ó convenientes, según el re-
sultado de la discusión hebida en ambos Cuerpos Cole-

gisladores. .
Art. 2.2 Esta edición .se publicará lo más pronto

posible, dentro del plazo de dos meses,
Además, se insertará en la Gaceta los artículos del

Código enmendados ó adicionados.
Portanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes,

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y digni-
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar
la presente ley en todas sus partes.

Dado en Aranjuez á veintiséis de Mayo de mil
ochocientoz ochenta y nueve.—YO LA REINA RE-
GENTE.—El Ministro de Gracia y Justicia, Josk CA--
NALEJAS Y MENDEZ.

Real decreto de 24 de Jnlio de 1889.

Teniendo presente lo dispuesto en la ley de 26 de
Mayo último; conformándome con lo propuesto por el
Ministro de Gracia y Justicia, y de acuerdo con el pa-
recer de mi Consejo de Ministros;

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Al-

fonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar que se publique é inserte en le

Gaceta de Madrid el adjunto texto de la nueva edición
del Código civil, hecha con las enmiendas y adiciones
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propuestas por la Sección de lo civil de la Comisión ge-
neral deCodificación, según el resultado de la discusión

habida en ambos Cuerpos Colegisladores, y en cumpli-
miento de lo preceptuado por la meucionada ley de 26
de Mayo último.

Dado en San lldefonso á veinticuatro de Julio de
mil ochocientos ochenta y nueve.—MARÍA CRIS-
TINA.—El Ministro de Gracia y Justicia, José Cana=

LEJAS Y MENDEZ.

TOMO I 3





EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
DB LAS

REFORMAS INTRODUCIDAS EN LA NUEVA EDICION: OFICIAL

Real orden de 29 de Julio de 1889.

Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. la Reina
(Q. D. G.) del importantisimo servicio que la Sección
primera de la Comisión general de Codificación acaba
de prestar, redactundo, en cumplimiento de la ley de 26
de Muyo último, las enmiendas y adiciones consigna-
das en la edición oficial del Código civil recientemente
publicado. :

Enterada $. M., no sólo del relevante mérito de los

trabajos de la Sección, sino del diligente celo y ex-

traordinaria actividad con que en el breve plazo esta-
blecido en la menc:onada ley ha realizado tan difioil
tarea, correspondiendo á la confianza depositada en los
ilustres jurisconsultos que la componen;

En nombre de su Augusto Hijo el Rey D. Alfon-
so XIII (Q. D. G.), se ha servido disponer que se sig-
nifique su Real agrado, tanto á V. E., que en su celi-
dad de Presidente de la Sección ha dirigido sus traba-
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jos, como á los Vocales de la misma D. Trancisco do
Cárdenas, D. Salvador de Albacete, D. Germán Ga-
mazo, D. Hilario de Igón, D. Santos lIsasa, DP. José
Maria Manresa y D. Eduardo Garcia Goyena, y que á
continuación de esta Real orden se pnb!ique en la Gz-
ceta de Madrid la luminosa exposición en que se expre-
san los fundamentos de las adiciones y enmiendas con-
signadas en la nueva edición del Código civil, publi-
cado en cumplimiento de la ley de 26 de Mayo último.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y satisfacción. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid, 29 de Julio de 1899.—José Cawanrsas Y Mén-

Dez.—Sr. D. Manuel Alonso Martinez, Presidente de
la Sección primera de la Comisión general de Codifi-
cación.

EXPOSICIÓN

Exono. Sr.:

V. E.se sirvió comunicar á esta Comisión, para su
cumplimiento, la ley de 26 de Mayo último, que manda
hacer una edición del Código civil, con las enmiendas
y adiciones que, á juicio de la Sección de lo civil de la
Comisión general de Codificación, sean necesarias Ó
convenientes segúu el resultado de la discusión habida
en ambos Cuerpos Colegisladores. Cumpliendo este
mandato, la Sección ha revisado detenidamente todo

el Código, y en particular las disposiciones que han
sido objeto de controversia y de crítica entre los Se-

nadores y Diputados en los últimos “debates parla-
mentarios. Ha hecho tan prolijo examen sin más pro-
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pósito que el de mejorar la obra en todo lo que pare-
ciese defectuusa, y sin otro criterio que el de la más
severa imparcialidad. Fruto de este estudio es el tra-

bajo que adjunto tiene el honor de presentar á V. E.
'Todas las observaciones expuestas en el Parlamento

han sido atentamente examinadas y discutidas en el
seno de la Sección, recayendo sobre cada una el acuerdo

que se ha juzgado procedente. Son éstas de diversas
clases, según ol espíritu que las informa, el finá que
tienden, la suposición más ó menos fundada de que
parten, la varia interpretación de algunos articulos,
la diversidad de opiviones individuales sobre determi-

nados problemas juridicos y la obsenridad de expresión
ó defectos de estilo que se lia creido encontrar en al-
gunos textos. La Sección, que no pretende haber

hecho una obra perfecta, porque si no lo es ninguna
de las humanas, mucho menos puede serlo uu Código
civil, que afeuta á tauvtos, tan diversos y acaso tan
contradictorios imtereses, hábitos y costumbres, ha
reconocido, con la sinceridad yla imparcialidad que le
son propias, la justicia ó la conveniencia de algunas

de las enmiendas y reformas indicadas en los Cnerpos
Colegisladores. Pero al mismo tiempo ha tenido que
prescindir de inuchas de ellas que, por causas diversas,
no le han parecido necesarias ni justificadas.

Hayefectivameute eu el Código varios articulos

cuya relorina parece justa ó conveniente, ye para la
mayor claridad del concepto, ya para que no parezcan
en disonancia con otros á que se refieren, ya pura pre-
venir las dudas á que pudiera dar lugar la suspicacia

ó la malicia de los que litiguen sobre su aplicación,

ya, en fin, para corregir los errores de imprenta ó de
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copia de que adolecen. Hay también artículos que con-
tienen principios indiscutibles de justicia ó conve-
niencia, pero que necesitan ampliarse y desarrollarse
para su aplicación, á fin de que no den lugar á una ju:
risprudencia varia y aun contradictoria. La Sección,
teniendo todo esto en cuenta, ha procurado el remedio,
prestándose á todas las modificaciones de concepto y

expresión queha podido exigir la más severa orítica.
La verdad es que, fuera de muy pocos puntos en

que por diversidad de escuela ó de propósito no puede
convenir la Sección con algunos de sus censores, en
todos los demás las diferencias consisten, más bien

que en el fondo, en le expresión de concepto. Se han

expuesto ciertamente consideraciones generales muy
importantes sobre las novedades introducidas por el
Código en el orden de la familia, en las relaciones ju-

ridicas entre sus individuos y en las sucesiones here-
ditarias; pero la Sección se ha abstenido de contro-
vertirlas, tanto porque casi todas ellas proceden de la
ley de bases para redactar el Código, á las cuales ha
tenido que sujetarse, cuanto por no ser éste ya el mo-
mento oportuno de exponer log motivos de toda aquella
obra. Pasada su oportunidad, cumple sólo á la Sección
manifestar el orden y método con que ha verificado su
revisión, la extensión y los limites de su labor y los

fundamentos de las principales enmiendas y adiciones
adoptadas.

Expuesto queda el método seguido: respecto á la
extensión de su trabajo, se ha limitado la Sacción á
revisar solamente aquellos articulos que han sido ob-
jeto de discusión y de crítica en las Cortes; pero como
elguuos de ellos tenian relación con otros pasados en
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silencio, no ha sido posible prescindir en absoluto de
éstos. Por eso advertirá V. E. que no sólo aparecen
retocados algunos de los articulos censurados por los

oradores del Parlamento, sino otros que no fueron
<riticados por ellos, todo sin perjuicio de corregir al
paso los errores de copia ó de imprenta que han encon-

trado en el texto dado á luz.
Una de las cuestiones más viva y éxtensamente

discutidas en ambas Cámaras fué la de la subsistencia
del Derecho foral en las relaciones entre los habitantes
de las proviucias y territorios que lo conservan, y los
de los territorios y provincias en que rige el Derecho
común. Los primeros recelaron, aunque sin razón, que
el título preliminar del Código, obligatorio para todas
las provincias del Reino, contenía disposiciones con-
trarias á sus fueros, por cuanto el art. 12, que consa-
gra la subsistencia del actual régimen foral en toda su
integridad, no comprendía expresamente el Derecho fo-
ral consuetudinario, como si éste no formara parte de
dicho régimen. Atentado aún más grave contra los
fueros creyeron hallar en el art. 15, por cuanto decla-
raba sujetos al Código á los nacidos en provincias de
Derecho común, del mismo modo que la Constitución

del Estado declara españoles á los nacidos en España.
'Interpretada esta disposición sin tener en cuenta la
del art. 12, que manda conservar el régimen foral en
toda su integridad, razón habria para estimarla con-
traria á los fueros, que no reconocen en los hijos Otra

<ondición que la de sus padres. Pero como las disposi-
tiones de un Código no se deben interpretar aislada-
mente, sino en combinación con todas las otras que
¿ienen re'ación con ellas, habría debido entenderse el
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artículo 16 sin perjuicio de lo dispuesto en el 12, el
cual oonsagra la integridad del régimen juridico foral,
en justoacatamiento al precepto. claro y terminante
del art. 5.* de la ley de 11 de Mayo de 1888.

Ya que esta interpretación no tranquilizó bastante
á los que entendían de otro modoel art. 15, la Secoión
ha procurado aclararlo y fijar su verdadero sentido, de
suerte que no pueda quedar duda al más suspicaz de
que por él no se introduce novedad alguna en el régi-
men jurídico de las provincias forales.

También ha modificado la Sección, no el concepto,.

sino la forma del art. 21, qne declara la condición y
los derechos de los póstumos. Decia este articulo en su
redacción primitiva, que aunque el nacimiento deter-
minala personalidad humana,la ley retrotrae en mu-
chos casos á una fecha anterior los derechos del nacido.
Halléndose estos casos señlalados en diversos lugares

del Código, y siendo todos aquellos en que podía optar:
el póstumo á algún beneficio, esta disposición no alte-
raba el precepto de nuestra antigua legislación, que

consideraba al póstumo como nacido para todo lo que le
fuera favorable. Mas para que no pueda quedar duda.
de que este mismo es el sentido del art. 29, se ha va-

riado su redacción, adopbaudo la fórmula genérica y
tradicional denuestro antiguo Derecho.

Hasido igualmente objeto de interpretación equi-
vocada el art. 54, suponiendo que, según él, la pose-
sión de estado, con las actas del nacimiento de los hijos
en concepto de legítimos, era por si sola prueba bas-
tante del matrimonio. No hubo de entenderse que ésta.

26 se admitía sino como prueba supletoria en defecto:
de la principal, contenida en el art. 53, en el cual se
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declara que los matrim>nios futuros se probarán por
las actas del Registro civil, y que faltando éste podría
abrirse paso á otra especie de pvnebas. Sólo en este caso,
y como una de estas pruebas supletorias, admitía la po-
sesión de estado el art. 54. Mas para que nadie pueda
abrigar duda sobre este punto, la Sección presenta mo-
dificado el articulo, refiriéndolo expresamente al que le
antecede, y haciendo constar que la posesión de estado,
con las demás circunstancias expresadas, no será más
que uno de los medios de prueba que podrán emplearse,
cuando por cualquiera causa falte absolutamente el Re-
gistro civil.

La omisión de dos palabras, cometida en la copia 4
en la impresión del Código, dió lugar á que se creyera
que el art. 85 autorizaba al Gobierno para dispensar en
el matrimonio civil el impedimento de afinidad en linea
recta. De aquí la necesidad de añadir las palabras omiti-
das, quedando asi restablecido el texto verdadero y des-
vanecido el error á qne había dado lugar este articulo.

Cnando la Sección trajo de la ley del Matrimonio
civil al Código el art. 102, que declaraba pública la
acción para pedir la nulidad del matrimonio, entendía,
como entiende hoy, que la acción pública no es la que
puede ejercitar todo ciudadano, sino la que corresponde

al Ministerio fiscal; pero como alguien creyese que los
términos en que apareció redactado dicho artículo aus
torizaba á cualquiera y:ara promover demandas de nu-

lidad por malevolencia ó interés ilícito, la Sección lo
ha redactado de nuevo, limitando el derecho de ejer-

citar dicha acoión á los cónyuges, á los que tengan al-
gún interés en olla y, con señaladas limitaciones,al
Ministerio público.

Aunque el Código no ha adoptado la antigua deno-
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minación de alimentos naturales y civiles, ha reconocido

la diferencia que estos nombres significaban, en cuanto
á los servicios comprendidos en la obligación de ali-
mentar. El Código no habla tomado bastante en cuenta
esta diferencia con relación á la diversidad de perso-
nas, á quienes, ya confirmando las leyes 6 la jurispru-
dencia antigua, ya completándola ó fijándola, se con-
cede él derecho á alimentos. Así la Sección, después de
darlos en toda su extensión á los cónyuges, á los des -
cendientes ó ascendientes legítimos y á los padres y los
hijos naturales, legitimados ó reconocidos,los restringe
entre padres é hijos ilegítimos no naturales y entre
hermanos consanguineos ú uterinos, cuando alguno de
éstos no pueda procurarse la subsistencia por causas
que no le sean imputables.

Laclasificación que se hacia en el cap, 111, tit. L,
libro 11, de los bienes de dominio público, ó no ere

bastante comprensiva, ó podia der lugar á dudas en

vasos especiales. Por ello ha parecido oportuno á la
Sección definir estos bienss, teniendo en cuenta su
destino más Lienque su denominación y sus analogías,
señalendo después tan sólo como ejemplos los que an
tes aparecían como reguladores exclusivos de la clasi-
ficación. El Estado posee bienes destinados al uso
común y bienes que, sin ser de uso común, están desti-
pados á algún servicio público. Unos y otros son bienes

de dominio público, y se distinguen de los patrimonia-
les en que, si bien éstos pertenecen también al Estado,

carecen de aquellas circunstancias. Igual distinción se

observa en los bienes de los pueblos y provincias, sin
más diferencia que la de pertenecer su propiedad á las

provincias ó á los pueblos.
Elart. 570, que declara subsistentes las servidum-



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 43

bres pecuarias establecidas, necesitaba alguna amplia-
ción á fin de determinar claramente su régimen en lo
futuro, tanto para que no se creyera que iban á des-
aparecer las anchuras señaladas por la legislación an-
terior á algunas de estas servidumbres, cuanto para
fijar la medida de las forzosas que en adelante se esta-
blezcan, con destino al paso y abrevadero de los gana-
dos. Para cumplir estos fines, guardaudo profundo
respeto á los derechos adquiridos, ha refundido la Sec-
ción el expresado artículo.

El art. 591 no permitía plantar árboles altos cerca.
de una heredad ajena á menos distancia de tres metros,
ni árboles bajos y arbustos á menos de dos de la linea
divisoria entre ambas heredades. Estas distancias hu-
bieron de parecer excesivas y no bastante justificadas
á los que creian que con otras mucho menores no su-
friría tampoco usnrpación ni perjuicio el dominio
ajeno. La Sección lo ha creido asi también, y en su

consecuencia lia reducido aquellas distancias á dos
metros y € 50 centimetros respectivameute, salyo lo

que dispongan en todo caso las Ordenanzas rurales, ó
lo que se halle autorizado por la costumbre de la loca-
lidad.

Por no apartarse la Sección de nuestro antiguo De-

recho, había aceptado la prohibición de heredar y de
hacer testamento, impuesta á los religiosos ligados con
votos solemnes de pobreza en las Órdenes monásticas.
El Derecho canónico les habia privado de la facultad
de poseer, aunque no de la de adquirir, disponiendo

que lo que adquiriesen lo transfirieran á los Monaste-
rios. La ley civil, ya para reforzar la observancia de
este precepto, ya para contener en parte los progresos
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de la amortización de los bienes raices, privó á los re-
ligiosos del derecho de adquirir lo que no debian rete-
ner y habia necesariamente de pasar al dominio de las
Comunidades respectivas. Pero esta prohibición supo-

nía la absoluta capacidad de los Monasterios para ad-

quirir y poseer bienes inmuebles. Ási es que desde el
momento en que las leyas civiles, no sólo les privaron
de esta facultad, sino que los smprimieron en su Mayor
parte, quedó sin efecto de hecho, el precepto canónico
y sin justificación suficiente las leyes que prohibian á
los religiosos testar y «dquirir bienes por testamento
y abintestato. Por eso fueron derogadas más de una vez
las prohibiciones antiguas, mientras permanecieron en
toda su rndeza las leyes desamortizadoras y las que

negaron sn reconocimiento á las Corporaciones reli-
giosas.

Pero han cambiado, con provecho de todos, las re-

laciones entre el Estado y la Iglesia. Las Órdenes mo-
násticas han sido permitidas ó toleradas, y al punto ha
surgido la dnda de si, con ellas, debian estimarse ras-
tablecidas las antiguas jucapacidades para testar y
adquirir por sucesión y herencia. La Sección, como

queda dicho, optó por la afirmativa, considerando que
esta solución seria más conforme con el Derecho canó-
nico: Pero Obispos respetables, que han levantado su
voz en el Senado, y otros oradores insignes, pertene-
cientes á diversos partidos, y ¡or diferentes y aun con-
tradictorios motivos, han pedido la solnción contraria,
estimaudo que restituida la facultad de adquirir y po-
seer á- las Comunidadesreligiosas, se complirá en todos
sus puntos el Derecho canónico y habrá la ¡igualdad
debida entre todos los ciudadanos, sin distinción de
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profesión y estado, de «clesiásticos y seglares. Jia Sec-
ción, prestando atento oido á estas consideraciones, y
deseando merchar siempre de acuerdo con los dignos
Prelados de la Iglesia, después de reconocer á los Mo-
nasterios el derecho de adquirir, ha suprimido entre
Jas incapacidades para testar y para suceder, la de los
religiosos ligados con votos solemnes.

Algunas otras pequeñas varjaciones ha introducido

también la Sección en el capitulo de los testamentos,
encaminadas todas á determinar mejor las condiciones
necesarias para asegurar su autenticidad y alejar el
peligro de las falsedades. Cou esta mira, y aceptando

indicaciunes hechas en las Cortes, ha restringido la fa-
eultad de hacer testamento ológrafo, concediéndola tan
sólo á los mayores de edad, aunque baste la de catorce
años para testar en otra forma.

Bareducido también ú términos más adecuados é
la práctica el acto de otorgar testamento abierto, ga-

rantizando además, con nuevos requisitos, el de las

personas desconocidas, y fijando á la vez los justos li-
mites de la responsabilidad de lus Notarios que anto-
rizan estos actos. Con el mismo fin de asegurar el cum-
plimiento de la última voluntad de los testadores, se
han estrechadu algún tanto las condiciones necesarias
para determinar la validez y la nulidad de los testa-

mentos cerrados.
Lu condición impuesta éla mujer casada, en el ar-

tículo 995, de no aceptar herencias sino á beneficio de
inventario, era en verdad excesiva é injustificada,

Obligar á la hija á no recibir la herencia de sus padres
ni la de ens hijos sino con aquella protesta, era en mu-

chos casos, y aun en los más, lestimar sus sentimientos
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de filial respeto y cariño, sin rezón valedera que lo

jnstificase. Si en algunas circunstancias puede ser esta

precaución necesaria, podrán utilizarla las mnjeres á
quienes favorezca, sin que sea menester obligarlas á

ello. La Comisión ha entendido que con esta facnltad,
y con no responder en todo caso de las deudas heredi-
tarias, los bienes de la sociedad conyugal existentes al

ser aceptada la herencia, quedarán suficientemente
protegidos los intereses matrimoniales.

El art. 1.280 determina los contratos que deben
hacerse constar en documento público por razón de los
objetos sobre que versen ó de su naturaleza jurídica,
cualquiera que sea sn cuantia. Esta disposición podia
ofrecer el inconveniente de dificultar los contratos de
poca entidad por temor á los gastos que ocasiouara su

reducción á documento público. Para eviter este peli-:
gro, una adición al art. 1.280 exime de aquella forma-

lidad los contratos no comprendidos en los seis núme-
ros del mismo articulo, y permite hacerlos valer, aun-
que su importe exceda de cierta suma, si constan sólo
por escrito privado, quedando libres de toda solemni-
dad los mismos contratos de inferior cuantía.

También he rectificado el art. 1.296, que eximia
de la rescisión las capitulaciones matrimoniales de los
menores celebradas con intervención de sus tutores,

porque ni en tales capitulaciones intervienen los tuto-
res, ni podia ser, por tanto, este género de contratos el
que tenia por objeto dicho artículo. Una referencia
equivocada al núm. l.” del art. 1.291, que debía ser al
número 2.* del mismo, ha podido dar lugar á este error.
En este último número se mencionan los contratos ce-
lebrados en representación de personas ausentes, con
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autorización judicial, y estas circunstancias bastan
para que en ellos no tenge lugar le rescisión. Pero las
capitulaciones matrimoniales de los menores, annque
otorgadas con la intervención de sms ascendientes, ó
la del consejo de familia, no tienen en su apoyo tantas
garentias de equidad que basten para declararlas irres-
cindibles.

Fué igualmente objeto de controversia en las Cor-
tes la cabida señalada en el art. 1.523 á las heredades
que, en caso de venta, pueden ser objeto del retracto

de colindantes, La Sección, para facilitar, con el trans-
curso del tiempo, algún remedio é la división excesiva

de la propiedad territorial, allí donde este exceso
ofrece obstáculo insuperable al desarrollo de la rique-
za, y siguiendo el ejemplo de otras naciones, concedió

á los propietarios aledaños ul derecho de retraer por el
tanto las heredades de dos hectáreas ó menos, limitro-

fes á las suyas. Esta cabida hubo de parecer excesiva á
algunos Sres. Diputados, que pretendian reducirla á 50
centiáreas. Tambien había establecido la Sección que
cuendo dos ó más propietarios solicitaran el retracto,
fuera preferido aquel cuya finca tuviese menos cabida,
y uo el dueño de la mayor, según propuso despuésal.
guno de los impugnadores del artículo. En vista de las

observaciones expuestas, ha accedido la Sección á re-
ducir á la mitad la cabida de las heredades sujetas á
aquel derecho, pero también ha creido que debia man-

tener la preferencia á favor del dueito de la finca me-
nor, considerando que esta solución es la más conforme
con el fin del retracto. En cambio, ha aceptado con
gusto la idea de suprimir la formalidad del requeri-

miento ante Norario.
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El Código nada dispone respeoto á los furos y sub-
foros constituidos bajo la antigna legislación, remi-

tiendo lo que se refiere á ellos á una ley especial,
anunciada repetidas veces y en elaboración hace tiem-
po. Pero comoel art. 1.511 señala el tipo para la re-
dención de los censos impuestos antes de la promulga-
ción del Código, hubo de dudarse si esta disposición
seria aplicable á la redención de ls foros. Aunque la
duda no parezca bastante fundada, porque el artísnlo
citado trata únicamente de los censos, la Sección se ha
prestado á resolver'a mediante una adición al mismo,
en que se declaran excluidos de el los foros.

Algunos Sres. Senadores y Diputados echaron de
meuos en el Código las disposiciones transitorias que
habien de determiuar, con regularidad y justicia, el

paso de la antigna legislación á la nueva, de modo que
ésta no tuviera efecto retroactivo y quedaran á salvo
todos los derechos legítimamente adquiridos baja el
enterior régimen jurídico. La observación de estos
oradores era muy fuudeda. No bastaba decir en el ar-

ticulo 1.976 qne las variaciones en la legislación que
perjudicaran derechas adgniridos no tendrán- efecto

retroactivo, pnes la definición y la determinación de
estos derechos es hoy uno de los problemas más difíci-
les dela ciencia de la legislación.

Tal vez habria sido mejor hacer esto en una ley

separada, como se verificó en Italia y en otros paises,

donde, bien directamente por el Poder legislativo,
bien por el Gobierno mediante autorización coustitu-
cional, se dictaron estas disposiciones transitorias.

Pero no habiéndose dado, ni siquiera iniciado, dicha
ley, y teniendo la Sección el encargo de hacer en el
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Código las enmiendas y adiciones que creyese necesa-

rias y convenientes según el resnltado de la discusión

habida en ambos Cuerpos Colegisladores, se ha creido
eu el deber de establecer también las reglas según las
cuales deben aplicarse las nuevas disposiciones que
varien en algín punto el Derecho anteriormente cons-
tituldo,

Dos sistemas podían seguirse para el desempeño de
esta difícil obra: uno, señalar minuciosamente todas

aquellas variaciones, determinando en cada caso la
aplicación del Derecho correspondiente; otro, estable-
cer reglas generales, aplicables á todos los casos que
puedan ocurrir de aquella especie. El primero de estos
sistemas daria lugar á un casnismo indefinido y tal
vez deficiente; el segnndo respondería mejor á su
objeto; pero, sobre ser de difícil ejecución, no daría un

resultado tan comprensivo que excluyera en absoluto
le necesidad de reglas especiales para casos determi-
nados.

Era, pues, necesario determinar cuáles son las va-
riaciones de ley que perjudican derechos anteriormente
adquiridos, y que no deben, por lo tanto, aplicarse con
efecto retroactivo. Para ello no basta deoir que son

aquellas disposiciones legales que privan de la posesión
actual de algún beneficio, interés ó acción juridica;

pues si la existencia, efectividad ó extensión del dere-

cho dependen de eventualidades independientes de la
voluntad del que lo posee, podrá éste tener una espe-

ranze, pero no un verdadero derecho adquirido. Por eso

los herederos legitimos y los instituldos, asi como los

legatarios de las personas que viven, no tienen derecho
alguno adquirido hasta la muerte de éstas, porque la

TOMO 1 4
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existencia del que en lo futuro podrán disfritar, de-
pende ya de la eventualidad de su propia muerte, ya de
las vicisitudes de la fortuna, ó de la libre y variable
voluntad de los testadores.

Fundadaeu estas consideraciones, la Comisión, que
estima peligrosa Ja definición abstracta de los derechos
adquiridos, ha preferido desenvolver las doctrinas más
comúnmente admitidas en algunas prescripciones ge-
nerales y en una serie de reglas concretas, que puedan
ofrecer solución á los casos más frecuentes y servir de
criterio en todos los análogos.

Lo primero que debía resolver era el punto de par-
tida de los derechos, á fin de determivar cuáles queda-

ban al amparo de la legislación antigua y cuáles some-
tidos á Ja nueva. Y como todo derecho nace necesaria-

mente de un hecho voluntario ó6 independiente de la
humana volnntad, la fecha de este hecho, que puede

ser anterior ó posterior á la promulgación del Código,
es la que debe determinar la legislación que ha de apli-
carse al derecho que de aquel hecho nacieva. Ni es ne-

_Cesario are el derecho originado por un hecho ocurrido
bajo la legislación anterior se halle en ejercicio para
que merezca respeto, pues si existia legitimamente
según la ley bajo la cual tuvo origen, si dependia sola-
mente de la voluntad del que lo poseyera ponerlo ó no
en ejercicio, es un derecho tan adquirido como el que

hubiera ya producido ó estuviera produciendo su de-
bido efecto. Pero si se trata de un derecho nnevo, de-
clarado por primera vez en el Código y no reconocido
por la legislación anterior, deberá regirse por el mismo
Código, aunque el hecho que lo origine hubiera tenido

lugar bajo aquella legislación, á menos que perjudique
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é- otro derecho adquirido bajo la misma; porque en este
caso es más digno de respeto el que ya á sufrir el daño
que el que va á recibir un beneficio gratuito.

Establecido este principio en la regla 1.*, no se po-

drá hacer novedad alguna en el estado legal de las
madres que, siendo viudas y ejerciendo la patria po-
testad, bulsiesen contraído nuevo matrimonio antes de

regir el Código, aunque éste prive de aquel derecho á
las madres viudas que se casen después. Por igual ra-
zón, las incapacidades para heredar, asi absolutas como

relativas, deberán calificarse con arreglo á la legisla-
ción vigente á la muerte del testador ó causante de la
herencia. Poridéntico motivo, y conforme á la misma
regla 1.*, no deberá entenderse que han perdido el be-
neficio de la restitución ¿n integrum las personas que
lo tuvieran porla legislación anterior, cuando el hecho
que haya ocasionado el perjuicio que deba repararse
hubiera tenido lugar bajo aquel régimen; y sólo cuando
hubiese ocurrido después, deberán aplicarse las dispo-
siciones del cap. V,tit. II, lib. 1V del Código. De la
misma regla 1.” emana la 7.*, que no permite á los
padres, madres y abuelos retirar las fianzas que tengan
constituidas por la curatela que se halleu ejerciendo du
sus descendientes. Esta garantia es un derecho adqui-

rido por los menores é incapacitados, del cnal no se
les puede privar sin injusticia, aunque la nueva ley
dispense para lo sucesivo de la obligación de afianzar
á las persovas anteriormente nombradas, cuando las
llama 4 la tutela de sus descendientes.

Doesta regla general se derivan otras varias, que

la Sección ha consignado también, aunque sea por via
de ejemplo. Asi, pnes, conforme la regla 2.*, los actos
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y contratos celebrados bajo el régimen de la legislación -
anterior, que fueran válidos según ella, deben serlo
también después de promulgado el Código, aunque con
las limitaciones, en cuanto á su ejecución, estable-
cidas en las disposiciones transitorias. Por eso deben
valer los testamentos otorgados bajo aquella legisla-

ción, con arreglo á la misma, estén ó no otorgados en
forma autorizada después. Por eso serán válidos, aun-
que el Codigo no los permite, siempre que procedan del
tiempo en que regían las leyes que los autorizaban, los
testemeutos mancomunados, los poderes para testar,

las memorias testamentarias, las clávsulas llamadas
ad cautelam, y los fideicomisos en que el testador en-
carga al fiduciario day á sus bienes un destino descono-

- eido. Lo que no podrá hacerse es alterarlos ni modifi-

carlos en manera alguna después de regir el Código,
sino testando con arreglo al mismo; porque lo que pudo
hacerse legitimamente bajo el régimen anterior, no es

Bcito repetirlo bajo el nuevo régimen.
Por efecto de la mismaregla 2.*, no podrá alterarse

el estado legal en que se hallon los que, por pacto an-
terior á la promulgación del Código, estén dando 0 re-

cibiendo alimentos; ni el hijo adoptado bajo la legisla-
ción anterior habrá perdido su derecho á heredar
abintestato al padre adoptante, aunque el Código no
reconozca este derecho á los adoptados después. En el

mismo caso se hallan las reglas que determinan la co-

lación de las dotes y las donaciones de cualquiera es-
«pecie otorgadas bajo el régimen anterior, en todo
aquello en que difieran de las consiguadas en el Có-

digo. También es conseonuencia de la misma regla 2.*,
la 6.*, que permite al padre continuar disfrutando los
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derechos que se haya reservado sobre los bienes adven-
ticios del. hijo 4 quien hubiese emancipado con esta,
condición. Todos estos derechos, como originados da
pactos ó convenios celebrados bajo la legislación pre-
cedente, son dignos del mayor respeto, aunque el Có-
digo no los reconozca ó los estime de modo diverso. En
el mismo caso se hallarán cualesquiera otros derechos

nacidos de contratos licitos en su tiempo, aunque no
sean permitidos después.

Por lo mismo que deben respetarse y surtir su

efecto los derechos nacidos de hechos pasados bajo la
legislación anterior, los que, según ésta, no producian
penalidad civil ó pérdida de derechos, y se ejecutaron
en aquella época, no deberán producirl», aunque el

Código después la establezca. En este caso podrán ha-
llarse los matrimonios contraídos autes, sin la licencia
ó el consejo de quien corresponda.

Pero si es justo respetar los derechos adquiridos
bajo la legislación anterior, aunque no hayan sido

ejercitedos, ninguna cousideración de justicia exige
que su ejercicio posterior, su duración y los procedi-
mientos para hacerlos valer, se eximan de los pre-
ceptos del Código. Todas estas disposiciones tienen
carácter adjetivo, y sabido es que las leyes de esta es-
pecie pueden tenerefecto retroactivo. Ási, pues, según
la regla 4.*, los derechos adquiridos y no ejercitados
todavía cuaudo el Código empezó á regir, deberán ha-
cerse valer por los procedimientos en el mismo esta-
blecidos, y sólo cuando éstos se hallen pendientes en

dicha época, podrán optar los iuteresados por ellos 0
por los nuevos.

Consecuencia es también de esta regla la 8.*, que
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mantiene en sn cargo á los tutores y curadores nom-
brados antes de regir el Código y á los poseedores y
adwinistradores interinos de bienes de ausentes, pero
sometiéndolos en cuanto á su ejercicio, á la nueva le-

gislación.
También emana de la misma regla 4.” lo dispuesto

en la 9.*, que manda constituir, bajo el.régimen dola
legislación anterior, las tutelas y curatelas cuya cong-
titución esté pendiente de la resolución de los Tribu-
nales; pero entiéndase esto sin perjuicio de que los
curadores ya en ejercicio tomen el nombre genérico
de tutores, y de que todos ellos se sometan, en cuanto
al desempeño de su cargo, á las disposiciones del

Código. .
De la regla 4.* procede igualmente la 11.*, que

manda sigan su curso los expedientes de adopción,
emancipación voluntaria y dispensa de ley, pendientes

ante el Gobierno ó les Tribunales.
Pero el rigor de la reglu fundamental en esta ma-

teria, ó sea la de atender á la legislación vigente al
tiempo de adquirirse el derecho, exige también ciertas
excepciones, aunque de corta transcendencia. Los

efectos de la patria potestad respecto á los bienes de
los hijos, según el Código, no siempre convienen con
los mismos efectos según la legislación anterior. Eu

su consecuencia, aquello en que difieran debería re-
girse por dicha legislación, cuando los padres estu-
vieren, conforme ú ella, ejerciendo su potestad. Pero

la patria potestad en el moderno Derecho no tiene, ni

ha tenido á los ojos de los autores del Código, el sen-
tido que le dió la legislación romana. Concédese á los
Padres el pcder tuitiyo á que se llama patria potestad,
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no para su personal provecho, sino para el más fácil
enmplimienio de los altos deberes que la naturaleza y
la ley les imponen respecto á sus hijos. A este fin se
encaminan, de un lado el reconocimiento de la auto-
ridad paterna, y de otro el disfrute y administración
de los peculios. Por lo mismo, sólo se pueden mantener
y asegurar al padre estas facultades en cuanto sub-
sistan los deberes para cuyo cumplimiento fueron otor-

gadas. Si, pues, los hijos al salir de la patria potestad
prefieren vivir bajo la autoridad y en el domicilio de

sus padres y seguir, como en tales casos es presumible,
la dirección y los consejos de éstos, parece natural que
subsistan la administración y el usufructo de los pecu-
lios por todo el tiempo que la anterior legislación los
mantenia. No será entonces el legislador, sino la vo-
luntad tácita del hijo, quien prorrognela autoridad y
las facultades paternes. Y por la misma razón, desde
que el hijo mayor de veintitrés años salga de la casa
de su padre, cesará la presunción en que descansa la
regla 5.*, y con ella los derechos de administración y
usufructo que al padre corresponden sobre los bienes
del peculio.

Pero cuando los dereclros del padre procedan de un
acto suyo, legitimo y voluntario, otougado, con condi-
ciones reciprocas, bajo el antiguo régimen jurídico, la
Justicia manda respetarlo y mantenerlo, sin limitación
alguna. Asi, el padre que voluntariamente hubiese
emancipado á un hijo, reservándose algún derecho so-
bre sus bienes adventicios, podrá continuar disfrután-
dolo hasta el tiempo en que el hijo debería salir de la
patria potestad, según la legislación anterior.

También tiene carácter en cierto modo excepcional
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del principio que domina en este materia, la regla 10.”,
que establece ciertas restricciones á la introducción.
inmediata del Consejo de familia cuando la tutela es-
taba ya constituida ó constituyéndose al empezar á.
regir el Código, Siendo esta nueva institución ente-
ramente desconocida en España, su establecimiento
requiere temperameutos de lentitud y prudencia,si
no ha de comprometerse su éxito. Por eso, aunque el
Código, legislando para lo porvenir, dispone qne los
Jueces y Fiscales municipales procedan de oficio al
nombramiento del Consejo de familia si supieren que
hay en su territorio alguna persona sujeta á tutela, la
Sección entiende que este precepto no es aplicable sino.
á los menores ó incapacitados cuya tutela no estuviese
definitivamente constituida al empezar ñ regir el Có-
digo, sin perjuicio de que, tanto en este caso como en
el de estar foncionando el tutor, deberá nombrarse el
Consejo cuando lo solicite persona interesada, y siem-

pre que debaejecutarse algún acto que requiera su in-

tervención. Mientras no vaya entrando en las costum-
bres- la nueva institución, la iniciativa fiscal para
promover su uso, podría más bien perjudicarla que fa-
vorecerla. Por la misma razón, cenando la tutela estu-

viese ya constituida Lajo el régimen de la legislación
anterior, no se deberá proceder al nombramiento del

Consejo sino á instancias de cualquiera de las personas
que tengan derecho á formar parte de él, ó del tutor;
y seguramente no faltaváu estas instancias, siendo

“tantos los casos en que los actos del menor ó de la ad-

ministración de su patrimonio no pueden verificarse
legalmente sin la intervención del consejo de familia.
A estos casos, más que á la espontánea acción fiscal,
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se deberán con al tiempo la realidad y la práctica de
la nueva institución.

Algo de excepcional ofrece también la regla 12.*,
la cual, después de prescribir que los derechos á la he-
rencia de los fallecidos, con testamento ó sin él,
antes de estar eu vigor el Código, se rijan por la legis-

lación anterior, y que la de los fallecidos después se
reparta y adjudique con arreglo á aquél, dispone que
se respeten las legítimas, las mejoras y los legados,
pero reJuciendo sn cuantia si de ctro modo no se pu:

diese dar á cada participe en la herencia lo que le z0-
rresponda según la nueva ley. La legislación anterior
no reconocía porción legítima á los cónyuges ni á los
hijos naturales, como lo hace la vigente, ni permitia al
padre disponer libremente del tercio de su haber. El que
hizo testamento válido bajo el régimeu de aquella legis-

lación no pudo disponer, teniendo hijos, más que del
quinto de sus bienes, ni mejorar á cualquiera de aqué-
Mos en más del tercio de éstos. Pero si murió después,

rigiendo el Código, como por razón del tiempo en que
ha ocurrido su muerte resultará aumentada la parte dis-
ponible del testador y reducida por tanto la legitima y
acrecentadas en su vaso las mejoras,el testamento habrá.
de cumplirse reduciendo ó aumentando las porciones
hereditarias si así fuere necesario, para que todos los
partícipes forzosos en la herencia, según el nuevo dere-

cho, reciban lo que les corresponda conforme al mismo,

Aunque la Seccion ha buscado detenidamente en el
Código todos los casos de conflicto que puedan ocurrir
entre sus disposiciones y las del antiguo derecho, y
cree que todos los conocidos podrán resolverse por las

reglas transitories que quedan expuestas, le ha pa-
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recido conveniente prever otros casos que puedan ocu-

rrir en Ja práctica y no se hallen directamente com-
prendidos en aquéllas.Si esto ocurriere, toca á los Tri-
bunales decidir lo que á su juicio corresponda, pero no
á su libre arbitrio, vino aplicando, según la regla 13.",
los principios que sirven de fundamento á los demás
transitorias. .

Fuera de las enmiendas y adiciones que quedan in-
dicadas, nada más ha tenido que hacer la Sección sino
algunas correcciones de estilo, ó de erratas de imprenta
6 de copia, cometidas en la primera edición del Código.
Fácil será advertirlas comparando.los textos adjuntos
con los publicados, y asi se verá que sus diferencias son

tan poco importantes y.sus motivos tan evidentes, que
ho es necesario llamar la atención sobre ellas.

Expuestas las consideraciones que preceden y dado
á conocer enellas lo que principalmente merece no-
tarse en loa trabajos á que se refieren y en el espiritu

que los ha animado, cree la Sección deber dar aquí por
terminado el encargo recibido.

Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid, 30 de

Junio de 1359.—Manuel Alonso Martínez, Presidente;
Francisco de Cárdenas, Salvador de Albacete, Germán
Gamazo, Hilario de Igón, Santos de Isasa, José laría
Manresa, Vocales; Eduardo Gurcía Goyena, Vocal auxi-
liar.—Exemo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia. (Ga-

ceta 30 Julio td.)
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Estudio comparativo entre las materias comprendidas

en este tomo(títulos preliminar y 1, II y III del libro 1)

y los proyectos de 1851, 1882 y Códigos extranjeros.

PROYECTODE1851

Titulo prettminar.

De las leyes y sus efectos y de las reglas gencrales para su Aplicación

(nrticulos 1.* 21 17 inclusivo).

El proyecto de 1851 tenia también un titulo preliminar

con igual epigrafe que el del Código, ó sea «Delas leyes y
sus efectos y de las reglas generales para su aplicación»,
siendo sus disposiciones muy parecidas á las de éste.

El art. 1.9 se referia á la época eu que las leyes co-

menzaban á obligar, estableciendo como regla general la

de la fecha en que cada una se designase, y en su defecto

á los diez dias siguientes al de su inserción en la Gaceta

oficial, en cuanto á la Peninsula, y á los treinta dias á

contar de igual momento en las Baleares y Canarias.

Los articulos 2.%, 3.%, 4. y 5.2 eran comprensivos de
disposiciones idénticas á los de igual número del Código,

y lo mismo sucedia con los 6. y 7.2 con relación á los 8.*

y 9.* vigentes, EJ 4.9 no admitía ni concedía electos á la
renuncia de derechos.
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Los bienes inmuebles hubian de regirse, sogún el ar-

tículo 8.*, por Jas leyes españolas, anuque estuvieren po-

seidos por extranjeros; los muebles (art. 9.9), por las del país

en el que el dueño estuviese domiciliado, y las solemni-

dades de los instrumentos públicos y contratos (art. 10)
porlas del pais en que se otorgaren, precepto análogo al

del párrafo primero del art. 11 del Código actual.

No permitía el art. 11 convenio alguno contra las bue-

nas costumbres ó en que estuviese intoresado el orden pú-

blico; preceptuzba el 12 (4 semejanza del primer párrafo
del 6.* del Código) que incurria en responsabilidad el Tri-

bunal que se negare á fallar á pretexto de silencio ú Ob3-
curidad de la ley, y el 13 prohibia 4 los Jueces proveer

en los negocios de su competencia por vía de disposición

geúeral y reglamentaria.

Unprincipio importantisimo y justo, aunque extraño

y poco propio de un Código civil, cousignaba el art. 14, á

saber: que «las loyes no reconocen en el orden civil dis-

tinciones de nacimiento, ni diferencias de condiciones

sociales».

Él art. 15 encerraba la muisma doctrina que el 7.* del

actual, con la sola diferencia de que la computación de

las fechas y plazos en él señalados podia ser alterada

en los contratos por estipulación en contrario.

El art. 16 adolecía de igual inconveniente que el 14,

pero en mayor grado, porque es á todas luces impropio de

un Código civil determinar, como lo hacía dicho artícu-

lo, el sistema de pesas y medidas que había de regir en

España, estableciendo ya el métrico decimal.

Por último, el art. 17 evael antecedente del 16 del Có-

digo actual, aunque cou diferentes palabras, pues expre-

saba que las disposiciones de! Código (el de 1851) sólo eran

aplicables á los asuntos que se rigiesen porlas leyes de

comercio, minas y otras especiales, en cuanto ny se opu-

siesen á estas leyes,
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Lóbro L—Titidos E y 0

Titulo I: De Jos españoles y extraojeros (artículos 18 al 34),—Ti-

tulo JT: De la vecindad y del domiciho.—Capitulo I: De la vecindad

(artículos 35 al 37).—Capitulo 11: Del domicilio (artículos 38 al 46).

Quiénes se consideran españoles.—Se consideran espa-
ñoles (art. 18), segán el proyecto que estudiamos, las mis-

Mas pesonas enumeradas en el art. 17 del Código vigente.

Pérdida de la calidad de español.—La calidad de espa-

ñol se pierde por las mismas cansas consignadas en el

artículo 20 del Código actual, pudiéndose recobrar (ar-
ticulo 2.9) previos requisitos iguales 4 los expuestos en los

articulos 21 y 23 del mismo.

Personas que pueden gozar de la calidad de españoles.—

Los hijos de nn extranjero nacidos en los dominios espa-

ñoles, y los hijos de padre ó madre españoles nacidos

fuera de España, si desean gozarde la calidad de españo-

les deberán manifestarlo dentro del año signiente á su

emancipación ó mayor edad. Los que se hallaren fnera

del reino harán la citada manifestación ante el Alcalde

del pueblo en que residieren. Los que se hallen en el ex-

tranjero acndirán á los Agentes consulares ó6 diplomáti-

cos del Gobierno español, y aquellos qne estnvieren en

un país en que el Gobierno no tenga Agente diplomático

ó consular, debendirigirse al Ministerio de Estado. Como

se ve por lo expnesto, estas disposiciones son idénticas 4
las que forman el contenidodel art.19 del Código vigente.

Hijos nacidos en España.—Tos hijos de un extranjero

nacidos eu España seguirán la condición de sn padre y

nose considerarán españoles liasta tanto que no hagan la

manifestación prevenida anteriormente; conservando la
calidad de españoles mientras no renuncien 4 ella, los hi-

jos de padre ó madre españoles nacidos fuera de España.

Los hijos nacidos en pais extranjero de -un español ó
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españolá que hubieran perdido esta calidad, podrán ad-

quirirla volviendo al reino y renunciando á la protección

del pabellón del pais en que estuvieren, ante cl Alcalde

del pueblo del domicilio que piensen tener. o

Mujer española.—La española que se case con un ex-

traujero sigue la condición de su marido, pudiendo reco-

brar su nacionalidad después de disuelto el matrimonio.

haciendo la renuncia en la forma prevenida en el párrafo

anterior.

Derechos civiles.—Los extranjeros gozarán en España

de los miismos derechos que los nacionales, á no ser que

se dispusiere otra cosa en contrario por los tratados y

leyes especiales.

Demandantes y demandados.—Todo español pnede ser
demandado en España por las obligaciones contraidas

fuera del reino.con'un extranjero ú otro español. Respecto

de los extranjeros, aunque no residan en España, pueden

ser demandados ante los Tribunales españoles, siempre

que hubieran contraído obligaciones con un español, ya

sea en el reino, ya en país extranjero. También puede ser

demandado un extranjero que se encuentre en España,

porotro, cuando contrajga obligaciones eu este territorio.

El extranjero demandante en España debe afianzar el

pago de lo que fuere juzgado y sentenciado, á no ser que

posea bienes iimuebles en cantidad snficiente.

Todo lo expuesto anteriormente, asi como lo relativo 4

las sentencias dictadas por Jos Tribunales extranjeros

para su cumplimiento en España. ha de entenderse sin

perjuicio del principio de reciprocidad.

Personas morales.— Las corporaciones, establecimien-

tos y asociaciones reconocidas por la ley, tienen la con-

sideración de personas morales, para el ejercicio de los

derechosciviles.

Esclavos. —Adquirirán la calidad de libres en el mo-

mento de ser importados en el territorio continental del
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Teino ó en gus islas adyacentes. Los pertenecientes á ex-

tranjeros adquirirán esta calidad siempre que al mes de'

su introdncción no sean exportados por sus dueños. Este

precepto ba desaparecido, por fortuna, de la mayoria de

los Códigos, y hoy dia la libertad resplandece en todas
las esferas de la vida.

Vecindad y domicilio. —Ocúpase el titulo II del libro 1
del proyecto de 1851, de In materia referente 4 la vecin-

dad y el domicilio. No'nos ocupamos en examinar los

preceptos consignados en los articulos 33 al 46, porque

sería repetir lo dispuesto en la ley Municipal vigente y

en el art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil, 4 más de

qne tenemos otra razón, y es la de no tratar el Código de

la vecindad y no ocuparse del domicilio con la amplitnd
y carácter adjetivo qne Jo hacia el proyecto de 1831.

PROYECTO DE 1882

'Título preliminar,

Delasleyes, de sus efectos y de las reglas generales para su aplicación
(articulos 1.0 a1 14).

Pocas diferencias separan el Código vigente, en la

parte de que nos ocupamos en este libro, del proyecto

de 1882; tan pocas que, hablando en lenguaje fignrade,

bien pudiéramos decir que éste es el causahabienle, el
progenitor de aquél.

Eltitulo preliminar (articulos 1." al 14) lleva igual de-

neminación en une que en otro; les articulos del de 1882

centienen igual dectrina que sus equivalentes del Código,

distingniéndese sélo en queel art. 7. repite el precepte

del 14 del preyecte de 1851 acerca de qne las leyes no

reconecen distinciones de nacimiente en el erden civil ni

diferencia de cendición en el secial, precepte que no
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menciena el vigente, y 'en que en él se expresa (art. 10)

que les bienes muebles están sujetes 4 la ley del pals

dendese ballen, cuando el artícule cerrelativo del Código

dice que al de la nación del prepietaria,

Añade el vigente Códige en el art. 10 una dispesición

referente 4 los vizcaines, que seguirán semetidos, á posar

de residir en las villas, y en cuante áí les bienes que po-

sean en la tierra llana, á la ley 15, tít. XX del Fuero de

Vizcaya.
Otra dispesición completamente nueva, y que ne cons-

taba en ol proyocto que estudiamos, es la centenida en el

último párrafe del art. 11 del moderno Código. Se dice en
este párrafo que las Jeyes prohibitivas concerniontes á las

personas, sus actos ó sus bienes, y las que tienen por ob-

jeto el orden públice y las buenas costambros, no queda-

rán sin efecto por leyos ó sentoncias dictadas, ni por dis-

posiciones Ó convenciones acordadas en país extranjera.

Los preceptos de les arliculos 12, 13, 14 y 15 del Có-

digo vigente son nuevos, no leniendo, en su consecuen-

Cia, precedente en el preyecle que ligeramente rese-

ñames.

Libro 1.—'Fítulos E y HI.

Titulo 1: De los espanoles y extranjeros (articulos 15 al 26).—Titulo 11:

Del domicilio (art. 27).

El libre 1 del proyecte que estudiamos se refería tam-

bién 4 Jas personas, y su lílule 1 (artícoles 15 al 26) des-

arrollaba las reglas concernientes 4 la determinación de

la nacienalidad española y á Jos derechos civiles de los

extranjeces en España», Tedes sus articules oran exacta-

mente iguales á les que del Códige rigen hey sebre el
particular.

Elart, 26 del preyecto y el 28 del Códige son iguales

en cuanto al primer párrafo. El Códige aumenta un se-
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gundo apartado refereronte 4 las Asociaciones domicilia-

dos en el extranjero, lns cuales tendrán en Españala con-

sideración y los derechos que determinen los tratados ó
leyes especiales.

Ni el proyecto de 1851 ni el de 1882 se ecupaban de la

cuestión relaliva í la personalidad civil, haciéndole el

titulo 11 del mencionado libre 1 de lo cencerniente al de-

micilio. Un solo artieulo le formaba el 27, del que es cepia

literal el 40 del Código, sin que exisliera precepto seme-

jante a) del art. 41.

ALEMANIA

do en US de Azoxto de 1894 y vi-

perío desde 4.2 de Enero de 1900(1).

  
  

Código efyll pros

gente en el

Todos los Códigos empiezanla expesición del derecho
civil, estableciendo principios básicos, preceptes de gene-

ralización, declaraciones en muchos cases censtituciona-

les que, 4 mod» de preliminar, preparan y facilitan la

comprensión yv desarrollo de las instituciones concreta-

mente reguladoras de la agrupación familiar y de la pro-

piedad individual en sus fases, dispositiva y contractual.
Enel contenido de esta parte de prolegómenos es donde

dificren entre si los Cuerpos civiles, Francia y Bélgica

reducen el titulo preliminar á la publicación, efectos y

aplicación de las loyes, siguiéndola casi literalmente el

Codigo español.

Portugal lleva su dozmatismo hasla el extremo de es-
tablecer proposiciones filosóficas, come la de que única-

mente el hombre es suscepliblo de derechos y obligacie-
nes, consistiende en esta aptilud su capacidad jurídica,

definir el derecho y la obligación como contenide de la

capacidad civil, punlualizar se origen, no olvidando tam-
  
í Vorslón francesa anotada por O. de Meulenatre. Parja, 1897.

TOMO 1 5
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poco cuanto concierne á la ivretvoactividad de la ley, á la

igualdad de los snjetos de derecho ante la ley civil, á la
inexcusabilidad de la ignorantia legal, ete., ete.

Alemania avanza lodavía más en la senda de este dog-

matismo definidor, que va cenvirtiendo los Códigos en
obras de rigoreso análisis, y por tanto, estrictamente
científicas, acaso con delrimento de la idea de vulgariza-

ción del Dereche que se trató de fementar cen la tendencia

codificadora: El libro primero de su Código os la prueba

de lo que decimos. .

Dedicado en toda su integridad 4 la generalización de

las ideas matrices del Derecho civil, se ocupa en las cinco

secciones en que se divide, de las personas, de las cosas,

de los actos jurídicos, de los plazos y términos, de la pres-

cripción, del ejercicio de los derechos de legitima defensa

y de-justicia privada y de las medidas de seguridad.

Subdividese la primera Sección en dos titulos: Perso-

nas fisicas y personas jurídicas, y esto título, en tres ca-

pitulos ó sublitnlos: Asociaciones, Fundaciones y personas

juridicas de derecho público. También la Sección tercera,

«Actos juridicos», es materia de subdivisión y sus tilulos

componentes llevan por enunciados: Capacidad para con-

tratar; Declaraciones de voluntad; Contratos; Condicio-

nes, términos y plazos; Representación y procuración;

Censentimiento y Ratificación.

Nólase, desde luege, la falla de disposiciones genera-

les sobre la aplicación de las leyes. Sea porque estos afo-

rismos jurídices (promulgación, igualdad ante la ley, irre-

troactividad, ignorancia no 'excusable, etc.), no son ex-

elusivos del Dereeho eivil, por euya razón más bien

encontrarian cabida en leyes fundamentales ó eonstitu-

cionales, sea porque el legislador alomán haya abando-

nado estas materias á la Cieneia y 4 la Jurisprudencia; el

beoho es que la parte general del Código del Imperio se

conereta al derecho privado.
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Quede heeha la advertencia, antes de principiar la ex-
posición del Código gormánico, de que, aun rompiendo la

concordancia entre las disposiciones de este Cuerpo y el
Código español, según su exégesis, seguiremos, en cuanto

sea posible y convenga á nuestro propósito, la del Código

alemán, para no quebrantar su unidad, dando á conocer

en este estudio todus las instituciones que digan relación

á las personas, así como aquellas reglas cuyo carácter

generalisimo fucrza á presentarlas como preliminar, y

reservando para sus oportunos lugares los principios que,

aunque de carácter común y expuestos por el Código de

Alemania en su parte general, pueden ser enunciados

como encabezamiento é introducción de otras materias,
allí donde nuestro Código las desenvuelve.

Secclón 1.*: Personas.—Titulo 1: Personasfisicas,

Capacidad juridica.

* La oapacidad juridioa del hombre se determina por

el hecho de nacer vivo, (Art. 1.9)

Mayor edad.

* La mayor edad principia 4 los veintiún años cumpli-

dos. (Art. 2.9)

Venia de edad,

* El menor que haya camplido diez y ocho años puede

ser declarado mayor por el Tribunal de tutelas.

Esta decluración confiere al menor la capacidad juri-

dica del mayor. (Art. 3.9)

* Para la declaración de mayor edad, es condición pre-

'eisa la de que el menor preste su consentimiento.

Si el menor so encontrase sometido á la patria potes-

tad, se necesitará del consentimiento de la persona que

la ejerza.

No necesitará consentimiento la viuda menorde edad.

(Art. 4.9)
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* No podrá pronunciarse declaración de mayor edad

sí su objeto no es favorecer los intereses del menor. (Ar-

tículo 5.%)

Declaraciones de incapacidad.

* Pueden ser declarados incapaces:

1.2 Los que por enfermedad de la mente ó debilidadin-

telectual estén imposibilitados de atender á sus negocios.

2. Tos que por su prodigalidad se expongan ó ex-

pongan á su familia á la indigencia.

3. Los que por consecuencia de embriagnez habitual

(alcoholismo) se inhabiliten para la administración de sus
bienes y expongan ¿su familia 4 la pobreza ó compro-

metan la seguridad de los demás.

La interdicción cesa cunndo desaparece su causa oca-

sional. (Art. 6,9)
Domicilio. s

* Se entiende por domicilio el lagar en que el sujeto se

establece con ánimo de residir en él habitnalmente.

ll domicilio puede existir simoltáneamente en varios

lugares.

Cesa el domicilio cuando se abandona con intención de

no continuar en él. (Art. 7.9) .

* El incapacitado para contratar, ó cuya capacidad

civil sea restringida, no puedefijar ni abandonar su do-

micilio sin el eonsentimiento de su representante logal.

(Art. 8.9)

* El domicilio de los militares es el lugar de su gnar-
nición. :

Si pertenecieren 4 nn Cuerpo adscrito al servicio de nn

punto fuera de Alemania, se reputará domicilio el último

lugar donde dicho Cuerpo haya estado de guarnición.
T Estas disposiciones no se aplican á los militares que

sólo sirven en la Lardwehr, ó que no pnedan fijar por si

mismos su domicilio. (Art. 9.9%)

* El domicilio de la mujer casada es el de sn marido.
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Se exceptúan los casos en qne el marido establezca su do-

micilio en el extranjero ó en nn lagar donde su mujer no
le siga ni esté oblirada 4 seguirle.

Si el márido carece de domicilio 6 la mujer no lo tiene

en casa de su marido, está facultada para fijar su propio
domicilio. (Art. 10.)

* El donnicilio del hijo legitimo es la casa de su padre.

El del hijo ilegítimo, la de su madre.

El del adoptivo, la del adoptante.

Los hijos consorvan estos domicilios hasta que legal-
mente los abandonan.

La legitimación ó la adopción hechas después de la

mayor cdid del legitimado Ó adoptado, no determinan

variación en el donticilio de éste. (Art. 11.)
Derecho 4 un nombre determinado.

* Si fuese impugnado el derecho á llevar cierto nom-

bre ó un tereero lesionase los intereses del que lo lleva,

usándolo sin sa consentimiento, puede el perjudicado exi-

gir la reparación del perjuicio, y si fuesen de temer ulte-
viores perjuieios, podrá solicitar la prohibición del uso.

(Art. 12.)
Declaración de fallecimiento.

* Podrá declararse el fallecimiento del ausente á yir-
tud de las debidas publicaciones, eonforme á los artien-

los 14 2117.(Art. 13.)

* No podrá decretarse la presunción de muerte del

ausente sin que transcurran diez años sio tenerse noticias

de aquél, pero tio podrá hacerse dicha declaración antes

de terminar el año en que dicho ausente hubiere cum-

plido treinta y uu años.

Si el ausente hubiera cumplido setenta años, podrá

decretarse la presunción de su fallecimiento transcurri-
dos que sean cinco años sin recibirse noticias suyas.

El plazo de diez ó cineo años, respeetivameute, em-

pieza á eontarse al veneer el último año en que, según
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las últimas noticias recibidas, el ausente todavía vivía.

(Art. 14.)
* Elque, formando en un eontingente armado, tomase

parte en nnn guerra y desapareciero durante ella, podrá

ser deelarado fallecido sj, nna vez hecha la paz, trans-

ourriesen tres años en ausencia legal.

Si no se hubiere eonoertado tratado de paz, el término

de los tres ajios empezará á contarse desde la conelnsión

de la guerra.
Se considera individuo del eontingente armado al que

fnese nnido á él en ealidad de fnneionario, empleado ó

anxiliar voluntario. (Art. 15.) i
” Los tripnlantes y pasajeros de un buque naufra-

gado, de los enalos no se hubieren recibido noticias des-

pués del naufragio, pueden ser declarados fallecidos

trauseurrido que sea un año dospués de la pérdida del

buque.

Se presame nanfragio:

a) Cuando el barco no llegare á su destino.
bd) Careciendo de punto de arribo fijo, cuando no hau-

biere vuelto, transcurrido que sea:

Un año en viaje por el mar Báltico.
Dos años en viaje por los otros mares de Europa, com-

prendiendo todas las costas mediterráneas y de los mares

Negro y de Azof.

Tres años en viaje por mares más allá de Europa.

- Si se hubieren tenido noticias del buque, los términos
antedichos deberán contarse desde la partida del barco

del puuto de dondese recibieron las últimas. (Art. 16.)

* Podrá decrotarse la presunción do fallecimiento del

quese hubiere hallado en grave peligro de muerte si se

ausenta (ausencia legal) y transcurren tres años, contados

desde el hecho peligroso sia tenerse noticias suyas. (Ar-
ticnto 17.)

* La declaración de fallecimiento establece la presun-
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ción de muerte del ausente á contar de la sentencia que

la declare.

Si de la investigación no resultara momento preciso,
se reputará como tal para la presunción de muerte:

a) Enlos casos del art. 14 (ausencia en cirenastancias

normales), el en que se pronunciara la declaración.
b) En los del art. 15 (guerra), el de la celebración de

la paz ó la conclusión del año en que terminó la guerra.

c) Enlos del art. 16 (naufragio), el momento en que

pereció la embarcación ó'4 partir del cual se presumió la

pérdida.
a) Enlos del art. 17, el momento en que el hecho oca-

sional del peligro tuvo lugar.

Si la época de la muerte se fijase solamente en cuanto

al día, el fin de éste se reputará momento del falleci-

miento. (Art. 18.)

Presunción de supervivencia.
* Mientras tanto no se pronuncie la declaración de fa-

llecimiento, se presume que el ausente ha sobrevivido

hasta el momento, en que según el $ 2.2 del art. 18, debe

admitirse como el de la muerte, á no ser que las invesxti-

gaciones arrojen otros resultados.

Es aplicable, por analogía, lo dispuesto en el $ 3. del
articulo 18. (Art. 19.)

Presunción de muertes simultáneas.
* Cuando varias personas perecen en un siuiestro, se

presume que todas ellas murieron al mismo tiempo. (Ár-

tículo 20.)

Titulo 11: Personas juridicas.—1. Asociaciones.

1. DISPOSICIONES GENERALES.

Asociaciones: Cómo adquieren su capacidadjuridica.

* La Asociación que no se proponga por objeto opera-

ciones de naturaleza ecunómica, adquiere sn capacidad
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juridica por la inscripción en el Registro de Asociaciones
del Amtsgericht competente (1). (Art. 21.)

* Si no existiesen en las leyes del Imperio disposicio-

nes especiales, las Asociaciones que tengan por objeto
operaciones económicas, adquicirán 5u eapacidad de de-

recho por concesión pública.

El poder de otorgarla eoneesión corresponde al Estado

confederado en cuyo territorio esté domiciliada la Aso-

ciación.
* Enigual caso y tratándose de Asociación no domici-

liada en un Estado eonfederado, la capacidad juridica

Puedeserle concedida por decreto del Bundesrath (2). (Ar-

tículo 23.)

Domicilio de las Asociaciones.
* A falta de domicilio expresamente establecido, se

reputa como tal el lugar donde se ejerce la Administra-

ción. (Art. 24.)

Régimen de las Asociaciones.

* El régimen de las Asociaciones se determinará por
sus Estatutos en todo lo que no se reguie por las disposicio-

nes vigentes. (Art. 25.)

Dirección.—* Toda Asociación debe lener una Direc-

(1) Amtegericht.— Tribunal: jurisdicción Infcrlor: su composición y compe-

tencia jerárquica dentro del orden jurisdiccional de los 'Pribunales del Impe-

rlo, Ing determina ln ley orgánico judiclal (Grichtscerfasnogsgestez),

pucóla en vigor al par del Código.

12) Bindesruth.—Estado confederado: Por extensión, Consejo federal, en

cuya ncepelón Jo emplea el Código.

Ley de introducción al Código cícit. Art. 10.—La Asociación establecida

en uu Estudo extranjero y jurídicamente cupaz, segúnlus leyes de este úl-

limo, que no pudiere adquirir capacidad en Alemania siuo conTorute á las
disposiciones «de los articulos 21 y 22 del Córiigo civil, sorá roputada capaz

cuando gu capacidad de derecho sen reconocida por decreto del Consejo fu-

derni (Dindesrath).

Se aplicará f Ins Asociacioues extranjeras no reconocidas de ia especie

indicada las disposicionesrelativas á la Socledad y asimismoel $ 2.* del ar-

ticulo 541 del Códigoclvll.
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ción, que puede ser desempeñada por una ó varias per-

sonas.
La Dirección representaá las Asociaciones judicial y

extrajudicialmente, y la extensión de su representación,

quetiene el carácier de legal, puede ser limitada por los

Estatutos aun para con terceros. (Art. 26.)

Nombramiento del J)ivector ó Junta directiva. (Di-
rección.)

* El nombramiento se acordará por la Asamblea de los
asociados, y serárevocableen todo tiempo, sin perjuicio del

derechode reclamar laindemización prevista por contrato.

La revocabilidad puede limitarse por los Estatulos al
caso en que exista una causa grave como la violación de

los deberes ó la incapacidad para una gestión ordenada

y regu!ar.

Son aplicab'es por analogía á la gestión de la Direc-

ción las disposiciones de los artículos 664 al 670 sobre el
mandato. (Art. 27.)

Junta directiva.

* Si la Dirección está desempeñada por varias perso-
nas, las decisiones deberáu tomarse couforme á lo pres-

crito en los artículos 32 y 34.

Si hubiere de hacerse á la Asociación una declaración

de voluntad, bastará que la notificación sc dirija 4 nno de

los asociados. .
Sustitución de los miembros de lu Junta directiva.

* Cuando fultasen los wiembros necesarios para la di-
rección y hubiere urgencia, cl Tribunal (Amtsgerichst)

dol lugar de la Asociación, á requerimiento de cualquier

interesado, nombrará los que hayan de reemplazarles

duraute la ausencia. (Art. 29.)

Representantes para negocios especiales.

* Por los Estatutos podrá disponerse que al lado de la

dirección se establezcau represcntautes especiales para

determiuados uegocios. T
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Su poder de represeutación se extenderá, eu caso de

duda, á todos los actos jurldicos que comprenda ordina-

riamente el circulo de los negocios que se le hayau asig-

uado. (Art. 30.)
Responsabilidad de la asociación.
* La asociación es responsable del daño quela direc-

ción, nn miembro deella ú otro representante nombrado
en virtud de los Estatutos, cause á un tercero por un acto

«ejecutado en cumplimiento de sus funcioues y que obligue

á reparación. (Art. 31.)

Asambleas de asociados.

* Los negocios de la Asociación, eu cuanto el cuidado

ó gestión de los mismos no competan á la dirección 6 4
otro órgauo de aquélla, se regulaváu por acuerdo de la

asamblea de asociados.

Pavala validez del acuerdo se requiere que su objeto

se haya expresado eu la couvocatoria.

La resolución deberá tomarse por la mayoria de los

socios presentes.

Esto no obstante, será válido un acuerdo, auu siu

asamblea, sitodos los asociados sc adhirieven por escrito.

(Art. 32.)

Modificación de los Estatutos.

* Todo acuerdo que implique modificación de los Es-.

tatutos requiere la mayoría de las tres cuartas partes de

los asociados presentes. :
Para modificar el fin de la Asociación se necesita la

adhesión unáuime de todos los asociados.

Si la capacidad juridica de la Asociación se funda so-

bre una concesión, toda alteración de los Estatutos exige

la aprobación del Estado ó la del Consejo federal (Bun-

desrath) si la concesión fué hecha por este. (Art. 33.)

Caso en queel asociado carece de voto.

* Carece de voto el asociado cuandola resolución tiene

por objeto un acto jurídico eu que aquél sea parte, ó el
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priucipio ó término de una justancia eutre él y la Asocia-
ción. (Art. 34.)

Derechos personales de los asociados.

* Las resoluciones de la Asamblea no puedeu lesionar
los derechos personales del asociado sin su consenti-

miento. (Art. 35.)

Convocación de la Asamblea.

* Deberá convocarse la Asamblea en los casos previs-

tos por los Estatutos y siempre que lo exija el interés de

la Asociación. (Art. 36.)
* Asimismo deberá ser convocada cuando el número de

miembros que el Estatuto establezca, y á falta de determi-

nación, el décimo de los asociados reclame por escrito

la convocatoria, con indicación del objeto y de las cansas.

Sila rcelamación no fuese atendida, el Tribunal “Amés-

gerieht) del lugar de la Sociedad puede autorizar á los

socios reelamantes para convocarla juuta y decidir, res-

peeto de la presidencia. En este caso, la convocatoria de-

berá bacer meución de la autorizacion judicial. (Art. 37.)

La cualidad de asociado es personalisima.
* La cualidad de asociado no es transmisible por acto

iutervivos ni por herencia. En su virtud, no puede eneo-
men larse ¿otro el ejercicio de los derechos de socio. (Ar-

ticulo 38.)

Renuncia de los socios.
* Los asociados pueden retirarse de la Asociación á

su voluntad, salvo que en los Estatutos se cstableciese

que la renuncia no podrá tener Jugar sino 4 la eonelu-

sión de un año social, ó solameute transcurrido uu plazo

después de anunciada.

Este plazo no podrá exceder de dos años. (Art. 39.)

Derogaciones permitidas.

* Las disposicioues de los articulos 27, $1." y 3.% 28,

$ 1.%, y de los articulos 32, 33 y 38 podrán no ser tenidas

en cuenta por los Estatutos. (Art. 40.)
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Disolución de la asociación.
* Ln Asamblea de asociados (Juuta general) puede de-

cretarla disolución, siempre que se ceúna mayoría de las

tres cuartas partes de los socios presentes, y á ello no se

npongalo dispuesto en los Estalutos. (Art, d1.)

"Pérdida de la capacidad juridica.

* Pierde la Asociación su capacidad de derecho pnr

declaración de quiebra.
En caso de insolveucia, la Dirección debe promover

aquella declaración; y si se demorase en solicitarla, los

individuos de la Junta directiva que ineurran en esta

falta serán responsables para con-los acreedores del daño
que resulte, como si fueran deudoressolidarios. (Art. 42.)

Privación de la capacidad jurtdica.
, * Puede privarse, á las Asociaciones, de su capacidad

jurídica cuando comprometan el interés público por al-

guna resolución ilegal de la Junta de asociados ó porac:

tos también ilegales de la Junta directiva. /
Toda Asociación que, segín sus Estatutos, no se halle

enostituida con fines de uuturaleza económica, politica,

social ó religiosa, puede ser privada de su capacidad, en

el caso de que persiga diehos fines.

La Asociación cuya capacidad de derecho se funde

en una concesión, podrá ser privada de dicha capacidad

cuando persiga un objeto distinto del fijado en sus Estatu-

tos. (Art. 43.) ! :

* En los casos del art. 43, la competencia y el proce-

dimiente se determinan por lus disposiciones de las leyes

federales de lo contoncioso-adwinistrativo. Si el procedi-

miento no se eucontrase reglamentado, se estará 4 lo dis-

puesto en los artículos 20 y 21 de la Ordenanza de la

industria. Será competente en primera instancia la Áute-

ridad superior administrativa del lugar dende la Asecia-

ción teuga su domicilie.
Si la capacidad jurldica se funda en una cencesión
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ntorgada perel Consejo federal (Brundesraih), éste será el

úuico competente para decretar su pérdida ó suspensión.
(Articulo 44.)

Sucesión en el patrimonio de las asociaciones disueltas.
* En case de disolución social ó privación de su capa-

cidad juridica, los bienes sociales pasarán á las personas

designadas en los Estatutos, los cuales pueden permitir

que los sucesores los designe la Asamblea general ó algún
otro órgano de la Aseciación.

Si los fines sociales no son de naturaleza económica,

puede la Asambica general transferir los bienes á alguna
institución ó fuudación pública.

Á falta de acuerdo, serán sucesores los socios por par-

tes iguales, y, en su defecto, lo será el Tesoro del Estado

confederado cn el que la Sociedad 1enga su domicilio. (Ar-
tículo 15.)

Derechos y deberes del Fisco en su calidad de sucesor.
* Si el patrimonio social sc adjudica al Fisco, se apli-

carán por analogía las disposiejones relativas á los ca503

en que aquél es heredero legal. Ll Pisco dará á los bienes
de la Asociación disuelta, siempre que sea posible, un des-

tino en correlación con el objeto que aquélla se propuso.

(Art. 46.)

Liquidación.

* Tiene lugar la liquidación en el enso de queel pa-

trimonio social no sea entregado al Tiisco. (Art. 47.)

* La liquidación se practicará por la Dirección, pu-

diendo ser conferida esta facultad á otras personas u0m-

bradas conforme á los Estatutos.

Los liquidadores tienen las mismas facultades que la

Dirección, en tanto que ¿ ello no se opongael objeto de la

liquidación.

Los acuerdos de los liquidadnres doberán ser tomados

por unanimidad, sí uo se hubiere dispuesto otra Cosa,

(Art. 48.)
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* Los liquidadores tienen facultad, por razón de su car-
gn, para termiuar los negncins corrientes, cobrar crédi-

tos, realizar el resto del patrimonio social, pagar á los
acreedores y distribuir los bienes relietos eutre los que

sucedan á la asociación.
Al objeto de finiquitar los asuntos pendientes, podrán

eutablar Otros DUEvos,
El cobro de deudas y la realización del resto del pa-

trimonio podrán omitirse, si no fuese preciso para pagar

créditos, ó distribuir el caudal relieto entre los suce-

snres.

Se reputará existente la Asociación basta que la liqui-

dación termine eu cuanto el objeto de ésta así ln exija.

(Art. 49.)
Publicación de la disolución.
* La disolución de la Sociedad ó la cesación de su ca-

pacidad juridica se bará pública por los liquidadores.

Eu los edictos de publicación se invitará 4 los acree-

dores á que presenten sus créditos.

“La publicación deberá hacerse en el Diario señalado

en los Estatutos, y á falta de designación, en el Diario en-

cargado de las publicacioues del Tribunal (Amtsgericht)
del lugar donde la Asociación esté domiciliada. Se consi-

derará terminada la publicación á los dos dias de verifi-
earse la primera inserción ó la inserción única. (Art. 50.)

Distribución del patrimonio.

* El patrimonio social no puede ser entregado á los
sucesores antes de un ajlo, á contar de la publicación de

le. disolución ó de la cesación de su capacidad de derecho.

(Artículo 51.)

Ácreedores no presentados.

* Si un acreedor couocidn no preseutare su crédito,

deberá consiguarse á su favor el total de la deuda quele

pertenezca, en el casn de que exista el derechn de con-

siguación. :
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“Si no pudiese hacerse de momentola justificación de

una deuda ó si la deuda fuese reconocida, no podra en-

tregarse el patrimonin á los sucesores, si nn aseguran el
pago al acreedor. (Art. 52,)

Responsabilidad de los liguidadores.

* Los liquidadores que no eumplan las obligaciones

que les asignan los artículos 42, 8 2.9, y 50 al 52,6 que

dolosamente entreguen el patrimonio á los sucesores an-

tes de haber pagado á los acreedores, quedan responsa-

bles solidariamente hacia éstos del perjuicio que les hayan

irrogado. (Art. 53.)

Asociaciones sin capacidad de derecho.

% Las Asociaciones que carezcan de capacidad juri-

dica se regularán por las disposiciones relativas á las Sn-
ciedades.

Será personalmente responsable para eon tercern el
que realizase un acto juridico en nombre de alguua de
estas Asociaciones. Y si fueren varios responderán solida-

riamente. (Art. 54.)

2.2 ASOCIACIONES REGISTRADAS.

Condiciones de la inscripción. .
* La inseripción de una Asociación de la especie indi-

cada en el art. 21 en el oportuno registro, deberáhacerse

en el Tribuual (Amtsgericht) en cuya jurisdicción teuga

aquélla su domicilio. (Art. 55.)

* La inseripción sevá denegada si el número de asocia-

dos es juferior á siete. (Art. 56.)

* Uns Estatutos deberán indiear el objeto, nombre y

domicilio de la Asociación y Cxpresac que habrá de ser

registvada.
El nombre ó razóu social será entevamente distiutn de

Ins de otras Asociaciones registradas y que existau on el
mismo lugar ó eu el mismo Muuicipio. (Art. 57.)

* Los Estatutos deberán conteuer disposiciones sobre

las siguientes materias:
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1.2 Recepción y baja de los socios.

2.2 Apnrtaciones de los socios y cuáles hau de ser éstas.
3.2 Dirección y modn de constituirla.

4.2 Casos en que la Asamblea de asociados debe ser

ennvocada, forma de las convocatorias y medio de acre-
ditar nuténticamente sus acuerdos. (Art. 58.)

* La Dirección es la llamada á formular la declaración

necesaria para el Registro.

A esta declaración doberán acompañarse:

1.2 Los Estatutos originales y su copia.

2.2 Copia de los doeumentos relativos á la constitución

de la Dirección. :
Los Estatutos deberán ir firmados por siete socios por

lo meros y cxpresarán la fecha de su redaceión. (Art. 59.)

Procedimiento para la inscripción.
* Si las preseripciones de los artículos 56 á 59 no se

hubieran cumplido, el Tribunal (Amtsgericht) dencgará la

inseripción, fundando la negativa,
Contra esta denegación cabrá recurso, eonforine á las

¿disposiciones del Código de Procedimientos(1). (Art, 60.)

* Sila declaración viene en forma y el Tribunal la
“admite, dará cuenta inmediata á la Autoridad adminis-

trativa compctente, la cual podrá oponerse al registrosi,

según el derecho público, la Asociación es ilícita, puede

ser prohibida ó persigue un objeto político, social 6 reli-
gioso. (Ari. 61.)

* Sila Autoridad administrativa formulare oposición,

el Tribunal [Amtsgericht) dará trasladoá la Dirección de

la Sociedad, la que podrá combatirla por la via eonten-

ciosa, y en su dofecto, mediante el recurso previsto en
los articulos 20 y 21 de las Ordenauzas de la industria.

(Art. 62.)

(1) Este recureo (Deschwerde) procede ante el Juez saperior contra las de-
elélones del Juez inferlor que impliquen una falta 4 sus deberes de Juez.
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* Si la Autoridad administrativa no comuuicase su

resolución al Tribunal (Amtsgericht), uo podrá decretarse

el registro sino euando hayan transcurrido scis semauas
sin haberse formulado oposición alguna. (Art, 63.)

Inscripción en el Registro de Asociaciones.

* La inscripción deberá contener:

La razón social, domicilio, fecha de los Estatutos y el

nombre de las personas que compongan la Dirección.

Se expresarán igualmente las disposiciones que limi-
ten los poderes de la Dirección ó que regulen los acuer-

dos de la Asociación cuando se aparten de lo prescritn en

el $ 1.9 del art. 28. (Art. 64.)

Nombre de la Asociación registrada.
* A partir del registro, se añadirá £la razóu social las

palabras «Asociación registrada». (Art. 65,)

Publicación de la inscripción.

* El Tribunal (Amtsgericht) hará pública la iuscrip-
ción por medin del Diario encargada de sus publica-

cinnes.

El original de los Estatutos se devolverá con la uota

de habersido registrado.

La copia se legalizará por el Tribunal, y se conservará

con los otros documentos. (Art. 66.)

Modificaciones que deben hacerse constar en el Registro.

* Toda modificación cn la Dirección y todo nombra-

miento de un unevo miembro de la misma, deberá decla-

rarse por dicha Dirección 4 los fines del Registro.

A la declaración se acompañará el acta de modifica-
ción ó nombramiento.

Si los individuos de la Dirección estuvieran sometidos

á la acción de la justicia, el registro se hará de oficio.
(Art. 67.)

* Cuando un uegocio haya sido coucertado eutre los

miembros anteriores de la Dirección y uu tercero, la mo-

dificación en el personal de la Dirección no podrá opouér-

TOMO 1 6
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sele, á meuos que al tiempo de la terminación del uego-

cio esta modificación haya sido iuscrita eu el Registro 6

conocida por el tercero.

La modificación, aunque esté registrada, no afectará

Á tercero sí la desenunce y su ignoraucia uo se debe á ne-

gligencia. (Art. 68.)
* La composición de la Junta directiva se prueba por

una certificación dol Registro expedida por el Tribuual

(Amtsgericht). (Art, 69.)

Derecho de terceros.

* Lo dispuesto en el art. 68 es aplicable igualmente 4

las prescripciones que restriugen los poderes de la Diree-

ción ó que regulau las resoluciones de ésta, cuando se

separan de lo ordenado en el $ 1.* del art. 28. (Art. 70.)

Modificaciones de los estatutos.

* Las modificaciones de los estatutos no son válidas

si no se declaran por la Dirección y se inscriben en el Re-

gistro.

A la declaración debe acompañarse el original y la

copia de la resolución por la que se acuerde la modifl-

cación.

Son aplicables por analogia las disposiciones de los

articulos 60 4 62 y el $ 2.* del 66. (Art. 71.)

Lista de asociados.

* La Dirección debe suministrar en todo tiempo al

Tribuna! (Amtsgericht), cuando éste lo solicite, una lista

de los miembros que compouen la Asociación. (Art. 72.)

Cegución de la capacidad juridica.

* Si el número de asociados se reduce á menos de tres,

el Tribunal (Amtsgerich), á requerimiento de la Dirección

ó de oficio, si ésta no lo pide en el término de tres meses,

y previa audiencia de la misma, podrá retirar á la Aso-

ciación su capacidad jurídica,

Laresolución que se dicte se notificará á la Asociación

y contra aquélla so dará recurso (beschwerde), que se
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tramitará conforme á las disposiciones del Código pro-
cesal.

La Asociación pierde su capacidad de derecho si la re-

solnción del Amtsgerich adquiere fuerza de cosa juzgada.

(Artículo 73.)
Disolución.

* La disolución de una Asociación, lo mismo que la pri-

vación de su capacidad jurídica, habrán de hacerse cons-

tar en el Registro, con excepción del caso de quiebra.

Cuandola disolución tenga lugar por decisión de la

Junta general, ó por la expiración del término fijado para

su duración, la Dirección deberá declarar la disolución á
los fines del Registro.

Enel primer caso, deberá acompañarse á la declara-

ción ante el Tribunal nna copia del acnerdo de diso-

lución.

Si por aplicación de! art. 43 fuese privada la Asocia-
ción de su capacidad juridica, ó se declarase su disoln-

ción por causa concerniente al Derecho público en mate-

ria de Asociaciones, la anotación en el Registro se hará

por denuncia de la Autoridad competente. (Art. 74.)
* La declaración de quiebra se registrará de oficio, lo

mismo que su revocación. (Art. 75.)
* Los nombres de los liquidadores deberán constar en

el Registro, de la propia suerte que las disposiciones que

regulen la capacidad y facultades de los mismos, cuando

se aparten de lo dispuesto porel $ 3.* del art. 48.

Las declaraciones á los efectos del Registro deberán

hacerse porla Dirección, y las relativas á las modificacio-

nes posteriores por los liquidadores.
Á las expresadas declaraciones deberá acompañarse

copia de los documentos que contengan los acuerdos. La

inscripción del nombre de los liquidadores sometidos á la

acción de la justicia se practicará de oficio. (Art. 76.)

* Laa declaraciones que para los fines del Registro
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hayan de hacerse por la Dirección ó porlos liguidadores
se harán constar en forma auténtica. (Art. 77.)

Correcciones disciplinarias.

* El Tribunal Amtsgericht puede por medio de correc-

ciones disciplinarias constreñir á los asociados al cumpli-
miento de lo dispuesto en los articulos 67, $ 1.9, 71, $ 1.%,

62, 64, $ 2.*, y 76.

La corrección no podrá exceder en cada caso de tres-

cientos marcos. .

Del mismo modo podrá compelerse á los liquidadures

4 la observancia del art. 76. (Art. 78.)

Publicidad del Registro de Asociaciones.

* La inspección del Registro de Asociaciones y de los
documentos presentados por éstas al Tribunal (4mtege-

richt) será pública.

Podrá exigirse copia de los asientos, y si se pidiere

deberá legalizarse. (Art. 79,)

Il. FuxpacionNes.—Condiciones generales.

* Para establecer una Tundación con capacidad jurí-

dica es necesario, además del acta de fundación, la apro-

bación del Estado confederado en cuyo territorio deba

tener aquélla su domicilio. Si no le tuviera en ningún

Estado, la aprobación del Consejo federal (Bundesrath).

Se considera domicilio de la fundación, en defecto de
disposición expresa que lo determine, el lugar donde se

ejerza la Administración, (Art. 80.)
áctas de fundación intervivos: su forma.

* El acta de fundación intervivos deberá hacerse por

escrito, y el fundador podrá revocarla hasta el decreto de

aprobación. Si la aprobación se hubiere pedido á la auto-

ridad competente, la revocación no podrá decretarse sino

por dicha autoridad.
El heredero del fundador carece de facultad para re-

vocar la fundación cuando cl fundador haya presentado la
solicitud á la autoridad competente; ó cuando, en el caso
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ex que el acta de funuación se hubiese otorgado Judiciaj-

mente ó por anto Notario, encargase esta nresentación al

Tribunal 6 al Notario en el momento de la redacción del
acta ó después. (Art, 81.)

Obligaciones del fundador.
* Si la fundación fuese aprobada, queda obligado el

fundador á transmitirle el patrimonio prometido en el

acta de fundación. Los derechos transmisibles por cesión,

pasan ála fundación, porel lecho de la aprobación, salvo

que dcl acta resultase la voluntad en contrario del fnn-
dador. (Art. 62.)

Actas de fundación mortis causa: sus formalidades.

* Cuandoel acta de fundación se contenga en una dis-

posición por cuusa de muerte, el Tribunal de la sucesión

instará su aprobación, si ésta no hubiere sido pedida

por el heredero ó el ejecutor testamentario. (Art. 83.)

* Si la fundación no se aprobase liasta después del fa-

lNecimiento del fundador, se repula, por lo que atañe á las

liberalidades, como aprobada antesdela muerte. (Art. 84.)

Estatutos.
* Los Estatutos de una fundación, en tanto no se basen

en una ley del Imperio ó del Estado, se determinarán por

el acta de fundación. (Art. 85.)

Poderes y responsabilidad.
* Las disposiciones del art. 26,8 3, del 27, y ar-

tículos 28 al 31 y 42, se aplicarán por analogía á las fon-

daciones.

Sin enibargo, lo dispuesto en el art. 27, $3.%, y $ 1.2

del art. 28, sólo se aplicarán cuando no resulte nada en

contrario de los Estatutos, y, en particular, del hecho de

que la Administración de la fundación pertenezca á una

Autoridad pública.

Lo ordenadoenel g 2.* del art. 28 y en el art. 29, tam-

poco será aplicable ¿ las fundaciones cnya administra-

ción pertenezca á una Antoridad pública. (Art. 86.)
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Transformación y supresión de las fundaciones.

* Si el objeto de la fundación se hiciese de imposible
cumplimiento ó comprometiese el interés público, la Au-

toridad competente puede asiguar otro objeto á la fuuda-
ción ó suprimirla.

Si se tratase de la trausformación del objeto de la fan-

dación, se teudrá presente la intención del fundador, y

especialmente se procurará que las rentas de la fundación

beneficien, hasta donde sea posible, aquella categoría de

personas á las que, según la voluntad del fundador, de-

bían aprovechar,

La Autoridad competento podrá modificar los Estatu-

tos de la fundación en la medida exigida por la transfor-

mación del objeto. -

Antes de la transformación del objeto y cambivde los

Estatutos, será oída la Dirección de la fundación. (Ar-

tículo.87.)

Sucesión de la fundación.
* Al extinguirse la fundación, su patrimonio se en-

tregará á las personas designadas por los Estatutos.

Son aplicables por analogla las disposiciones de los ar-

tículos 46 al 53, (Art. 88.)

111.—PERSONAS JURÍDICAS DE DERECItO PÚBLICO.

* Lo dispues:o en el art. 31 se aplica por analogía al

Fisco, del mismo modo que á las Corporaciones, fundacio-

Nes é instituciones de derecho público.

Tambiénlo será lo dispuesto en el $ 2.del art. 42, en

tanto se admita la quiebra de las Corporaciones, funda-

ciones é instituciones de derecho público. (Art. 89.)

Sección IV: De los plazos y términos.

Reglas para la computación civil de los plazos y tér-

minos. c

* Los plazos y términos fljados en las leyes, en las de-
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claraciones judiciales y en los actos jurídicos, se compa-

tarán sogún las reglas consignadas en los artículos 187

4 193. (Art. 186.)

* Si el principio de un plazo depeudiese de cumplirse

determinado acontecimiento (condición), ó desde cierto

momentoen el transcurso de un día, el en que se coloque
este suceso ó instante no se computará en el plazo.

Si el principio del plazo fuese el principio de un día,
se computará éste en aquél.

Lo mismorige respecto del día del nacimiento para el
cómputo de la edad. (Art. 187.)

* El plazo fijado por días concluye al terminar el
último.

El fijado por semanas, por meses ó por un lapso de
meses (trimestre, semestre, año), terminará, en .el caso

previsto en el $ 1.* del art. 187, al espirar el día de la úl-

tima semana ó del último mes que por su nombre ó nú-
mero corresponda al día en el transcurso del cual se haya

colocado el suceso ó momento determinante de la condi-

ción.

Eb el caso previsto en el $ 2. del mismoart. 187, ter-

minará al espirar el dia de la última semana ó del último

mes qbe precedan al en que por su nombre ó número co-

rrespondaal inicial del plazo.

Si en un plazo fijado por meses, el dia de la espiración

del término faltase en el mes último, terminará el plazo

al espirar el último dia de este mes. (Art. 188.)

* Entiéndese por medio año el plazo de seis meses.

Por cuarto de ajo el de tres.

Por medio mes el de quincedias.
Si el plazo fuese de uno ó varios meses completos, mas

medio mes, deberán contarse en último lugar los quince

días. (Art. 189.)

* En caso de prórroga de un plazo, se contará el nuevo

desde la conclusión del anterior. (Art. 190.)
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* Si el plazo se fijara por meses ó años que no deban

transcurrir sin interrupción, se computará el mes por 30

días y el año por 365. (Art. 191.)
* Por principio de un mes se entiende el día 1.* del

mismo; por medio el 15, y por fin el último. (Art. 192.)
* Si bubiera de hacerse ura declaración de voluntad

ó realizarse una prestación en un día determinado ó du-

rante un plazo, y el día fijado ó el último del plazo fuese

domingo ó de fiesta general públicamente reconocida en

el Ingar, el plazo vencerá el día laborable siguiente al

festivo. (Art. 193.)

Sección VI: De! ejercicio de los derechos.—Legitima defensa.

Justicia privada.

Ejercicio de los derechos: Prohibición de litigar teme-

rariamente.

* Noeslícito ni permitido ejercitar una acción cuando

sn objeto es tan sólo ocasiouar un daño á otro. (Art. 226.)

Legítima defensa.

* Todo acto legítimamente necesario no es ilegal.

Constitoye necesidad legitima la defensa necesaria

pera rechazar por sí ó por Otro un ataque presente é in-

justo. (Art. 227.)

Defensa contra los daños inminentes.
* El que deteriora 6 destruye la cosa ajena para

apartar de si ó de otro un peligro inminente proveniente

de dicha cosa, no comete culpa, si el deterioro ó la des-

trucción son necesarios pura evitar el peligro, y el daño

producido es proporcionadoal peligro evitado.

Si el autor del daño es el que ha ocasionadoel peligro,

queda obligado á la reparación de perjuicios. (Art. 228.)

Justicia privada (Selbsthúfe) (1).

(1) Sobre el priuciplo de la vía privata, 6 sea del deresho que la persone

lodívidua!, con dependencia de la tulela soclal, tlene para defenderse y re-
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* El que poy hacerse á si mismo justicia se apodere de

una cosa, la destruya ó deteriore, ó el que, con el mismo

propósito, detenga á un deudor sospechoso de querer huir,
6 evite la resisiencia del deudor contra un acto que esié

ehazar iodo injusta agresión, y sobre cl derecho germúnico antiguo, quo

reconocía valor tegal á la Sunción coactiva desempeñada por cl mismo in-

dividuo coutra otro que tralara de menoscabarle gus derechos sobre laa
cnens (defensa posesorla), 4 de burlar el pago de lo debido, reposa hay toda la
Sceción V1 del lih. [ del Código alemán.

El auxillo á si mliemo—dIco la exposlción dc motivos- no esconecplo qne
modifique el carácter legal del acto; el cual, el es lícito, no dejará de eerlo=
por haber sido ejecutado en auxilio proplo.

Sue medios ilefeusivos y coactivos £0u los mismos que los de la jueticia
oficial, y el priuclpa! de ellos la dotención.

Pero donde, por la naturalaza de los hechos, el principla de la justicia prl
vada liene inayor arraigo, cs en la relación del rujeto con la cota, en la por

seslón. Cierto es quo el art 358 del Código que exponemos mega realidad

juridica í la posesión obtenida por lecho ilícito; pero el Inmediato, 0! 639,

confiere poder al posecdor para rechazar por la fuerza iodo hecho ilícito,

recuperando la coso mueble que se lo hubiere arrcbatado, y para expulsar,
también nor la vloseunela, al usurpador que le hubiere privado de la poses'ón
actual del fundo.

Y evins manifestaciones de la sanción indivídua] ectuando como Juez en
asunto propio, repeliondo al intruso y deteniendo a] dendor, rudimeutariss,
pero no por c80 Ins monos esenciales garantías del desecho de propiedad in-

dividual; vo aólo tuvieron vida en el Dorceho rumano, de lo quo cs bbena

prueba la manus Injectio y algunas leyes de la época justinitoca, entro las

cuales puede servir de ejemplo da 1.*, tit, IV, dib. VU, Unde vé: Codez:, lno

quo las vernos manifestándose igualmente en otras razas y pueblos, demos.

- tración de que respondená una tendoncia humava irresistible,

Irlauda vos las ha transmitido ea su derecho primitivo; Inglaterra nos

ofrees la xusance y la recaption, por las cuales, como dico Costa en ba her-

mosisinio discurso sobre la imuorancia del derecho», gs comete facultad d dos

particulares para derribar ó apartar por si lo que ilegalmente los perjudica

ó empoce d su dercelo, y para resentar persomalmente lo que eo les habla

quitado, tin necesidad de invocar la mediación y amparo de la autoridad
goclal por las acclones vindientorias é interdictales,

Los pueblos germánicos fucron quizás los que más precticaron la justl.

ela privada; hasta el extremo de exnmburger ol acreedor por eo propia ADtori-
dad los efectos del dendor y hacerse pago de la denda eon los mismos, Y sa

abettro pais, alu perjuicio de algunes leves reminiscencias cn el Puero ara-

gonés, bo puede pusarso en silencio la Const. XII, Hub. de Verb., siguf. LIX

del Código tortoslno, por in que se fuebita al despojudo pnra incontinenti, por

si solo ó con ayuda de sus parlontes y amigos armados, recobrar la cora

después de bua Jueha más ó menos larga, (Vid., tomo VIII, pág 301.)
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obligado 4 sufrir, no procede ilegalmente, si no pudo ob-

teuer á tiempo el auxilio de la Autoridad, y la no deten-

ción inmediata envuelve un peligro para la realización de
su derecho, ó lo couvierte eu jinsorio ó muy difícil. (Ar-

tículo 229.)
* La justicia privada uo puede ir más allá de lo que

sea necesario para evitar el peligro.

En materia de reteución de las cosas, cuando no haya

lugar á ejecución eu vía judicial, debe requerirse la re-

tención real.

Eu caso de reteución persoual, si el deudor no ba sido

puesto eu libertad, se debe pedir el arresto provisional

ante el Tribunal (Amtsgericht) eu cuya circuuseripción

tuvo lugar la retención.

El deudor debe ser conducido en el acto aute el Tri-

bunal.

Si la demanda de arresto se retrasase ó fuese recha-

zada, se restituirá en el acto la cosa reteuida y se pondrá

eu libertad al detenido. (Art. 230.)
* El que ejecute uno de los actos expresados en el ar-

tículo 229 en la errónea creencia de que concurren las

condiciones necesarias para la legalidad del acto, viene

obligado á indemnizar daños y perjuicios á la parte per-

judicada aun cuando su ignoraucia ng proceda de negli-

gencia. (Art. 231.)

BÉLGICA Y FRANCIA
DE LA PUBLICACIÓN, EF£CTOS Y APLICACIÓN

de las leyes en general.

Libro 1.—Titulo preliminar. —Articalos 1. al 6.2

PROMULGACIÓN DE LAS LeEYEs.—Los Códigos fraucés y

belga, que guardan por regla general absoluta identidad

en sus disposiciones, contienen en la parte que estudia-
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mos en este tomo, algunas diferencias, originadas por la

modificación del segundo por las leyes posteriores.

Las leyes son obligatorias en el territorio francés en
virtud de la promulgación por el Poder ejecutivo, adqui-

riendo vigor desdo el instante en quo son conocidas. Se

considera que lo son: en el departamento donde resida el

Gobierno un día después de promulgada, aumenstándose
otro día por cada 10 miriámetros (20 leguas próxima-

mente) que hubiese entre el punto donde se verificó la pro-
mulgación y la capital del departamento (1).

En Bélgica ha sido derogado el art. 1. del Código
por las leyes de 28 de Febrero de 1845 y 23 de Diciembre

(1) Francia: Leyes de 25 de Febrero de 1875, art. 4.%, y 16 de Julio de 1875,

articulo 7.9

Decreto de 6 de Abril de 1876: relativo á la forma de la promulgación de
las leyes.

Artiícula 1,2 Enla sucesiva fas leyes ecrán pramulgades sn la siguiento
farma:

El Senada y ta Cámara do Diputadas han adaptada. El Prssldsute de la
República promulga la ley cuya tenar es cama sigue. (Tezto de lu ley.)

La presente ley, deliberada y ndapleda par el Scuada y par la Oámara de
Diputadas, se cjecutará comu ley dal Estada.

Decreto de 5de Noviembre de 1870: retalivo « la promutgación de las leyes
y decretos.

Arlicula 1.2 En adelante la pramulgación de las leyes y decretos se hará

mediante 8u inserción en sl Diario Oficial de ta República Francesa, el cuaf

á dicho efecto suetitulrá al Boletm de las leyes.
El Boletin de las leyes cantlnuará publicándoss, y toda inserción que en él

se haga de actas no comprendidas su el Diario Oficial presupaudrá la pramol-

gaclón de las mismas.

Art. 2." Lasleyes y decretos serán abligutorios en Paris un dla completo

después de la promulgación, y en fos distritos turrondisscment) uo dia después

que el Diario Oficial hubiese llegado ¡ la capitalidad de cada distrito.
El Gobierno, por una disposición cepscial, puede ordevar la ejecución 1n-

medlata de un decreto.
Art. 3.2 Los Prsfsctos y Subprefectos tomarán Ing medidas oecesarias

para que las actas legislativas seao impresas y anunciadas donde sen ne-

cesarlo,
Art. 4. Los Tribunales y las Autoridades adminletrulivas y militarca po-

drán, según las cireunotancias, Rcoptar la excopción ds Iguoraucia alegada

por el infractor sí la cantravcución hubiess tanido lugar en el piaza de tres

días í cantar desde la promulgación.
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de 1865, que disponen que«las leyes serán obligatorias en

todo el Reino diez dias después de su inserción en Et Mo-

mitor, exceptosi se fija en la ley un plazo distinto» (1).

EFECTOS GENERALES DE LA LEY.—Los Códigos que exa-

minamos consagran los principios generales de la ley,

valiéndose uno y otro de las mismas declaraciones admi-
tidas y sancionadas también por el Código español, y que,

por lo tanto, no baremos más que enumerar sucinta-

mente.

La ley mira á lo porvenir. Carece, por tanto, de efecto

retroactivo. (Art. 2.9)
Las leyes de Policia y Seguridad obligan á todos los

que residan en el territorio, así como las que se refieren
al estado y capacidad de las personas obligan á los ciu-

dadanos, aunque residan en el extranjero. Los bienes in-

(1) BéÉLoIca.
Elart. 1.? det Código elvil que formaba parte de las 36 leyes que sucesi-

vamente fuerou decretadas ds] 11 de Veutoso det nño XI nl 26 de Ventoso del

año X1f, y promulgadasol 30 Jsl mismo mos y año (21 de Marzo de 1895), y

qua constituyeron el llamada Código Napeleón, fué rustituido por fas M-

gelentes dispariciones:
Constitución belga de 7 de Febrero de 1891.

Art.120. Ninguna ley, orden ri Reglamento de administración geueral,

provincial ó conunal 88 obligatarin, sino después de baber sido publicada en

la farwa prescrita por la lsy,
Ley de 28 de Febrero de 1845: en correlación con la de 29 de Diciembre

de 1865.

Arliculo 1.2 La saución y promulguelón de tas loyas se harán en la si-

guísnate forma:

Leopoldo 11, Rey de lcs belgas.

A todas los presentes y por venk, salud.

Lus Cúmaras ban adoptada y Nas vanclavada lo que sigue: (Lejy.)

Promulgamosla presente le y y ordeuamos que tea autenlicada con el sello
del Estado y vublleada en £l Monitor.

Art.2.2 Las leyes, inmediatamente después de 8u promulgación, £6 Ín38r-

larán stt El Monitor, que reemplazará para la publicación al Hotelin Oficial.

Serán obllgatorlas en todo e! Reino á cantar del décimo dia deapués del

de la publicació., salvo que la ley fijara atro plazo.

árt. 3.2 Los Reales decretos (arrétes royanz) se publicorán Igunlmente en
El Monitor en el mes de su fecha, y serán obligatorlos al expirar ol término
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muebles, aunque sean poseídos por extranjeros, se rigen

por la ley nacional del poseedor. (Art. 3,9)

El Juez que reluosare fallar, bajo pretex:> de silencio,
obscuridad ó insuficiencia de loy, scrá persegu:do como
colpable dc dencgación de justicia, estándole también

prohibido fallar por via de disposición reglamentaria,

(Articulos 4.* y 5.9)

Las leyes que afectan 'al orden público y á las buenas

costumbres no pucden ser dcrogadas por convenciones

particulares, (Árt. 6.9)

fiado por el artículo presente, salvo que el Renal decrelo no fijase otro:

plazo.

Arl. 4.2 No obelaule fo acabado de dispouer, fos Renlea decretos q0s no
Julercsenú la ger. ersfidad do los efutadanos, sólo obligarán á lve tuteresados

Á contar desde fa notfficación do aquéflos .

 

  

 

Art El Gobierno imprimirá por 8u cueuta cn uus Colección espocial

las leyes y decretos eou una traducción al flamenco pura fos Munielplos

donde so hnbfe esta lengua.

Noee luserLaráu en esta Colección fas leyes y decrstos cuyo objelo a9s
puremcute iudividun! ó local,

Esta Colección será enviada fmnedjatamento Á los Municipios después de

Ja inserción do las feyes ó decretos en El Monitor,
Art.6% El Monitor y la Colección de leyes y decretos során enviadas gra-

tuítamente Á fos miembros oo las Cámaras legisintivas y 4 las Autoridades

y fonciouarioa que el Goblerno desigues
La suscripción á la Colección (Heeneil; es obligatoria para los Municipios.

Arl. 7.2 La Colección de leyes y decretos circulará lbremeute y setará

exenta de la formalidad del timbre.
Cada ojemplar de El Jonitor llevará Impreso el selto del Estado.

Art. 8.2 La presente ley setá obligatoria desde el dia slgulente al de su

promulgación.
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DE LAS PERSONAS

 

Libro 8.—- 1.

 

Titulo 1: Del goce y privación ó pérdida de los derechos civileo.—Ca.
pltulo 1: Del goce de los derechos civiles (articulos 7.* al 16).—Ca-

pítulo Jl: De la pérdida de los derechos cíviles.—Sección t.": De la

privación de loa derechos civiles por la pérdida de la cualidad de
francés (articulos 17 21.21).—Sección 2”: De la pérdida de loe dere-

chosciviles á consecuencia de fallos Judiciales (articulos 22 al 33).

FRANCIA. — NacionALes: Establecia el art. 7.9 del

Código Napoleón que el ejercicio de los derechos civiles

era independiente de la cualidad de ciudadano, la cual

no se adquiría ni se conservaba sino conforme con la ley

constitucional.
La ley de 26 de Junio de 1889 ha venido 4 modificar

tanto este art. 7.9 como su inmediato posterior el 8.?, san-

cionando:

* El ejercicio de los derechos civiles es independiente

del ejercicio de los derechos politicos, los cuales se ad-

quieren y conservan conforme á las leyes constitucionales

y electorales. (Art. 7.” vigente.)

* Gozarán de los derechos civiles todos los frai1ceses.

Son francoses:

1.2 Todo individno nacido de nn francés en Francia

ó en el extranjero,

El bijo natural cuya filiación haya sido declarada du-
rante sn menor edad, por reconocimiento ó sentencia, 9e-
guirá la nacionalidad de aquel de los padres cuya pater-

nidod haya sido definida. Si por el acta ó la sentencia

resultaren determinados padre y madre,el hijo seguirá

la nacionalidad del padre.

2.2 Los uacidos en Francia de padres desconocidos ó

cuya nacionalidad no conste.

3.2 Los nacidos en Francia de padres extranjeros

aunque uuc de ellos haya nacido en Francia, salvo el
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derecho para el bijo si fuese la madre nacida en territorio

francés, de renunciar la nacionalidad francesa en el año
siguiente á sn mayor edad.

El hijo natura] podrá, en las mismas condiciones que

el legitimo, renunciar la cualidad de francés, cuaudo

aquel de sus padres qne haya nacido en Francia no sea

el que por ministerio legal determine la nacionalidad del
hijo.

4.2 Los nacidos en Francia de extranjerossi al llegar

á la mayor edad están domiciliados en territorio francés,
salvo que en el año siguiente á dicha mayoría renuncien

la nacionalidad y prueben en debida forma que conservan

la de sus padres, y que han complido con las leyes mili-

tares de su país.

5.2 Los extranjeros naturalizados.

Pueden ser naluralizados:
e) Los extranjeros que hayan obtenido autorización

para fijar su domicilio cn Francia, y hayau vivido en ésta

tres años, contados desde que fuera registrada su solici.

tad en el Ministerio de Justicia.
b) Los cxtranjeros que justifiquen una residencia con-

tinuada en Francia de dicz años.

c) Los comprendidos bajo la letra a) después de un
año de domicilio en territorio francés si hubiesen pres-

tado servicios importantes 4 la Nación, introducido una

industria, hecho inventos útiles ó creado explotaciones

industriales ó agrícolas, ó si bajo cualquier conccpto se

hubiese adscrito al servicio militar en las colonías y pro-

tectorados franceses.
d) El extranjero que contraiga matrimonio con Una

francesa, un año después de haber sido autorizado para

fijar su domicilio en Francia.
La naturalización se declarará por decreto,4 demanda

del interesado, previa nna información sobre sn mora-

lidad. (Art. 8.9)
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Compler:cnta la doctrina referente á la naturalización

de los extranjeros en Prancia, el art. 9. del Código cons-

tituido por la ley de 22 de Julio de 1893, que ha venido á

modificar en alguna parte la ley de 26 de Junio de 1889,
contenida, scgún acabamos de ver, en el art. 8.2

Diceasi diclia ley:
* Todo individuo nacido en Francia de padres extran-

jeros y que al llegar 4 la mayor edad (veintiún años) no

esté domiciliado, podrá, hasta los veintidós cumplidos,

someterse al domicilio francés y reclamar su cualidad de
tal, si dentro de dicho año se establece. La declaración

que se pronuncie será registrada en el Ministerio de Jns-
ticia, y no habrá lugar al registro si del expediente rcsnl-

tase que el dectarante no reunia las condiciones requerl-

das por la Joy, sin perjuicio de su derecho á reclamar
ante los Tribunales civiles en la forma prescrita por los

artículos 855 y siguientes del Código de procedimientos

civiles.

Lanotificación fundada de no haber lugar deberáser
hecha al reclamante cn el plazo de dos meses, contados

desde su solicitud.

También podrá ser negada la cualidad de francés, á

pesar de concurrir en el reclamante las condicioues lega-

fos, por causa de indignidad.......ooomomoommo room...”

Las mismas reglas son aplicables á las declaraciones

que se formulen cou motivo de rennnciar á la naciona-

lidad francesa, y tanto las que reconozcan la cuafidad de

francés, como las que admitan su declinación 6 abandono,

deberán insertarse cn el Boletín de las leyes, sin que esta

omisión pueda perjudicar los derechos del declarante.

Si el individuo qne reclame la cualidad de francés

fnese menor de veintiún años cumplidos, la petición se

formnlará en nombre del menor por sn padre, en defecto

de éste por su madre, y á falta de nno y de otro y de su

exclnsión do la tutela, 6 en los casos previstos por los ar-
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tículos 141, 142 y 143 del Código civil, por el tutor anto-
rizado por el Consejo de familia.

Del mismo modo será reputado francés si, hablendo
sido cropadronado, consiente ser inscrito como recluta

sin excepcionar su extranjería.

Finalmente, todos los nacidos en Francia ó en el ex-

tranjcro de padros uno do Jos cuales hubiese perdido su

cualidad de [rancés, podrán recuperarla en cualqnier

tiempo, en Jas condiciones establecidas por el art. 9%,
salvo que, domiciliado en Francia y llamado bajo sus ban-

deras en el inomento de su mayor edad, no hubiese ale-

gado su condición de extranjero. (Art. 10.)

EXTRAXIEROS.—Sus derechos civiles: Principio de re-

ciprocidad.—El extranjero goza:en Francia de los mis-

mos dercchos civiles concedidos á Jos franceses por los
tratados de la nación á que aquél pertenezca. (Ar-
tículo 11.)

Condición civil de la mujer casada extranjera.—La ex-
tranjera que case con [vancés, seguirá la condición de sn

marido.

La mujer casada con un extranjero naturalizado fran-

cés y los hijos mayores podrán obtener la nacionalidad

francesa sin la condición de residencia, bien por el de-'

creto que confiere dicha cualidad al marido ó al padre 6

á la madre, bieu como consecuencia de la declaración qne

solemniccn en los términos y bajo las condiciones del ar-

tículo 9. (Art. 12. Ley de 26 de Junio de 1889.)

Extranjeros domiciliados. —El extranjero autorizado

pordecreto para fijar su domicilio en Francia, gozará de

todos los dereclos civiles,
Los efectos de la autorización cesarán al espirar el

término de cinco años, si no solicita la naturalización ó si

su protensión no es admitida. En caso de muerte, antos de

la naturalización, la autorización y el ticmpo de residen-

cia aprovecharán á la mujer y á los hijos menores de edad

TOMO 1 7
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en el momento de otorgarse aqnélla. (Art. 13. Ley de 26

de Junio de 1889.)
Obligaciones contraídas por extranjeros: Competencia

de los Tribunales franceses.—El extranjero, aungne no

resida on Francia, podrá ser citado ante los Tribnnales

franceses para el cumplimiento de las obligaciones pacta-
das en Francia con nn francés.

Asimismo podrá ser citado ante los Tribunales fran-

ceses á responder de las obligaciones contraidas para con

an francés. (Art. 14.) :

Con respecto á las obligaciones concertadas pot los

franceses para con extranjeros, aunquela estipulación no

se hnbiese formalizado en Francta, pueden aquéllos ser
requeridos 4 sn cumplimiento ante los Tribunales france-

ses. (Art. 15.)
Arraigo del juicio.—Siompre que el. domandante ó co-

adyuvante sea extranjero deberáprestarfianza ¡,respon-

der del pago de los gastos y costas del litigio, 4 menos

que poseyere en Francia bienes raices cuyo valor fuese

anficiente para el aseguramiento del pago. (Art. 16. Ley

de 5 de Marzo de 1895.)
*
>

BÉLGICA.—NactoNaLEs: Las vicisitudes politicas por
que Bélgica ha atravesado durante ol siglo xIx, su agre-

gación á Holanda y sn constitución como reino indapen-

dierite han determinado una legislación copiosa y algo

confusa, que conviene presentat condensada y con la ma-

yor claridad.
La primera fuente qne debemos señalar es la Conati-

tución fnndamental del Reino promulgadael 7 de Febrero

de 1831.

Según su art. 4.*, la cualidad de belga se adqniere, se
conserva y se pierde según las reglas establecidas en la

ley civil. La naturalización se obtiene, dice el art. 5.9,
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por acuerdo del Podorlegislativo, y la llamada gran na-
turalización sólo asimila al extranjero al nacional para
el ejercicio de los derechos politicos. (Art. 6.9)

Como segunda fuente procede consultar el Código ci-
vil y las modificaciones introducidas en el mismo por le-
yes Sueesivas.

Consagra el Código, arte todo, el prineipio de que el

ejereicio de los dereehos eiviles es independiente de la

cualidad de ciudadano; y si bien no existe un texto ex-

preso en el Código que eoneretamente espeeifique quiénes

son belgas, porque se eonscrva en su primitivo laconismo

el art. 8.2 del Código Napoleón, adicionado en Francia,

como es sabido, por la ley de 26 de Junio de 1889, puede

establecerse como regla primordial que el nacimiento en

tervitorio belga ces el hecho natural determinante de la

nacionalidad. Por convención se reputan belgas: los naci-

dos de padres nacionales en territorio extranjero (art. 10);

la extranjera que contraiga matrimonio con un nacional

(articulo 12) y los nacidos en Bélgica de extranjeros, si en

el año inmediato á sn mayor edad reelaman su eondición

de nacionales ó, cumplidos diez y ocho años, se someten al
domicilio belga, previo el consentimiento del padre, de la

madre, y en defecto de ambos, de los ascendientesó de la

familia. (Art. 9. y ley de 16 de Julio de 1889.)

Oenpémonos ahora de los natoralizados.

Bajo el régimen holandés y á virtud del art. 10 de la

ley constitucional de 1815, el Rey podia conceder á los

extranjeros y domiciliados en el Reino los derechosde Jos

indígenas yla admisión 4 los empleos públicos.

Tratábase del Reino de los Paises Bajos formado por

la agregación de Bélgica 4 Holanda, en virtud de los tra-

tados de Paris de 1812 y 1815. Cuando porla sublevación

de los belgas en 1830, Bélgiea se constituyó como naciona-

lidad independiente y se decretó su Constitución en 1831,

el art, 133, correspondiente al tit. S.*, Disposiciones tran-
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sitorias, estatuyó que los extranjeros establecidos en

Bélgica antes del 1." de Enero de 1814 que luubiesen con-

tinuado domieiliados, serían considerados como belgas

de naturaleza, siempre que en el término de seis meses,
4 contar de la promulgación de la ley eonstitucional si

fuesen inayores, y un año después de la mayor edad si

fuesen menores, declarasen querer gozar de los benefi-

cios de dicba ley. Y la ley de 27 de Septiembre de 1835 ro-

gulando la situación de los extranjeros que no hubiesen

hecho la declaración á que alude el att. 133 constitucio-

nal, les faénltó para obtener del Poderlegislativo la gran

naturalización, siempre que justifiearaon que por circuns-

tancias independientes de su voluntad no habian podido

haeerla susodicha declaración en el término prescrito.

Esta ley de 27 de Septiembre de 1885, por la que se es-

tableció el régimen de naturalización belga en sustitución

del lolandés, ba sido derogada, eon exeepeión de sus ar-

tieulos 14, 15 y 16 (1), porla de 6 de Agosto de 1881, hoy

vigente. He aqui un breve eompendio de sus disposi-

eiones:

La naturalización puede ser ordinaria y la denomi-
Dada gran naturalización. La primera confiere al extrap-

jero naturalizado todos los dereehos eiviles y politicos de

los belgas, eon la excepción de aquellos derechos politi-

cos para cuyo ejereicio exigen las leyes la gran naturali-

zación, y para obtenerla es necesario haber cumplido diez

y ocho años y residido cinco en Bélgica.

Para obtener la segunda -se requiere ser mayor de

veinticinco años, casado ó haber tenido uno ó más hijos

de su matrimonio y llevar diez-años de residencia en Bél-

(1) Reliérense á llempo pasado (extranjeros domlcillados á la fecha de 30

de Novlembre do 1815 en lee provincias segregadas de Francio y reunidas
pora formar el Relno'de los Países Dajos, y naluralizactones concedidas por

el Goblerno de esle Rolno), y, por lo tanto, carecen de actualidad y de Impor-
tancia.
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gica, cuyo plazo se reduce á cinco si el extranjero estn-

viese casado con una belga ó bubiese babido de su enlaee

uno ó máshijos.
De aqui se deriva que la gran naturalización no puede

ser otorgada á los extranjeros célibes ó viudos sin hijos;

sin embargo, la ley admite dos ex cepciones: una, la de

que el solicitante fuese Inayor de cincnenta años y llevara

quince de residencia en Bélgica; otra, la de premiarser-

vicios eminentes al Estado. .

La natoralización del padre aprovecha á sus bijos,
siempre que éstos en el año siguiente á la mayor edad de-

claren querer acogerse á los beneficios de la naturaliza-

ción. Esta declaración, según la ley de 16 de Julio de 1889,

podrá hacerce desde los diez y ocho años con el consen-

timiento del padre, de la ntadre y, en sa defeeto, de los

otros ascendientes ó de la familia, del propio modo que

si se tratara de consentir en el matrimonio del menor.

EXTRANJEROS.--Las dos bases que bemos visto vigen-

tes, por virtud de las cuales el principio de reciprocidad
regula las relaciones civiles de los extranjeros en Fran-

eia, y el arraigo del juicio es condición absoluta para

toda reclamación litigiosa, las vemos también dominantes

cn Bélgica, (Artienlos 11 y 16.)
En cambio, el art. 14 del Código Napolcón, según el

eual el extranjero podrá ser citado ante on Tribunal [rau-

cés para el cumplimiento de los pactos á que se hubiere

obligado en Francia respecto de un francés, ha sido abro-

gado porla ley de 25 de Marzo de 1876, í cuyo tenor los

extranjeros podrán ser emplazados ante los Tribunales

naeionales, bien á requerimiento do un belga ó de un ex-

tranjero, en los siguientes casos:

a) Poracciones que recaigan sobre cosas raices.

b) Si tienen en Bélgica domicilio 6 resideneia.
c) Si la obligación base de la demanda ha nacido, ha

sido cumplida ó debe cumplirse en Bélgiea,
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d) Sila demanda se refiere á una sucesión abierta en
Bélgica.

e) Si se refiere 4 la validez ó alzamiento de embargo

decretado por nn Tribunal regníeola 6 á cualesquiera

otras medidas provisionales ó aseguradoras.

f) Si la acción es conexa con un litigio pendiente ante

un Tribnnal belga.

yg) Si se trata de ejecutar en Bélgica las sentencias
firmes ó actas auténticas dictadas por Tribunales extran-

jeros.
h) Cuandoso trate de una eontestaeión en materia de

quiebras, si ésta ha sido. declarada por un Tribunal de
Bélgica.

i) Si se trata de una demanda de garantía ó por re-

conveneión, euando la demanda principal haya sido in-

coada ante un Tribunal belga.

j) Cuando, siendo varios los demandados, uno de ellos

tuviere su domicilio ó residencia en Bélgica.

Si las bases expuestas no comprendiesen el caso liti-

gioso, la eompetencia se determinará por el lugar donde

el demandante tenga su domicilio ó residencia.
PRIVACIÓN DE LOS DEREOLIUS CIVILES POR La PÉRDIDA

DE LA CIUDADANÍA FRANCESA.—Francia, —Los articulos 17

á 21 del Código Napoleón han sido modificados por la ley

de 26 de Junio de 1889.

Según ella, piérdese la eualidad de francés:

a) Por la naturalización en el extranjero ó por adqui-

rir, en vírtod de disposición legal, y á petición propia,la:

nacionalidad extranjera. Si el peticionario estuviese $0-

metido todavía al servicio militar, la naturalización no

producirá la pérdida de la nacionalidad francesa si no lo

autoriza expresamente el Gobierno francés.
b) Por deelinación expresa de la nacionalidad en los

casos previstos porla ley.

e) Por habor aceptado empleo público en el extran-
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jero, si, no obstante la insinnación del Gobierno francés, lo

CONSEIVAre. !
d) Por servir en ejército extranjero sin permiso del

Gobicrno francés, lo cnal se entiende sin perjnicio de la

responsabilidad penal en qne incnrriere el nacional qne
se sustrac á sus deberes militares.

El francés qne hnbiese perdido sn nacionalidad podrá

recnperarla á condición de residir en Francia y obtener

sn reintegración por decreto; y esta cnalidad podrá otor-

garse por el mismo decreto á la mnjev y los hijos mayo-

res si asi lo solicitan cxpresamente. Los hijos menores

del padre reintegrado en sn cualidad de francés, se repu-

tan franceses, á menos qne declineu dicha condición en

el año inmediato 4 sn mayor edad.
La mujer casada siguc la condición de su marido,
Así, pues, la mujer francesa qne se case con extran-

jero adquirirá la nacionalidad de éste, pero podrá recu-

perarla suya, previa la autorización del Gobierno, si su
matrimonio se disuclve por muerte ó por divorcio.

Si el matrimonio se disolvió por causa de mnerte del

marido, la cualidad de franceses puede ser otorgada por

el mismo decreto de reintegración 4 los hijos menores 4

solicitud de la madre, ó por un decreto ulterior si la de-

manda la formula cl tutor con la aprobación del Consejo

de familia.
La recuperación de la nacionalidad en los casos ex-

puestos, no aprovecha sino para el goce de los derechos

nacidos después de dicha época.

El nacional que, sin permiso del Gobierno, sirviese mi-

litarmente á una nación extranjera, no podrá volver á en-

trar en Francia si no se naturaliza y obtiene autorización

especial por decreto.

BrLeIca.—Piérdese la cualidad de belga:

a) Por naturalización lograda en país extranjero.
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b) Por el hecho de establecerse en país extranjero sin

propósito de regreso.

Nose presnmela intención de no regresar respecto de

los establecimientos comerciales.

Se recobra la nacionalidad:

a) El individuo con plena capacidad civil, volviendo

á Bélgica, declarando qne quiere fijarse en el país, y re-

nnnciando á toda distinción contraria á la ley nacional.

b) La mnjer belga casada con extranjero, cuando en-

vinde, residiendo en el territorio nacional, ó declarando,

si estuviesc anscnte, que quiere nuevamente restituirse

á él.
La recnperación sólo aprovecha para el ejercicio y

goce de los derechos nacidos desde la fecha de aqnélla.

PÉRDIDA DE LOS DERECHOS CIVILES Á CONSECUENCIA DE

FALLOS JUDICIALES.—Con arreglo al texto primitivo del

Código Napoieón, las sentencias que privaban al reo de

toda participación en los derechos civiles, producian la

muerte civil del mismo, Esta fué abolida por ley de 13 de

Mayo de 1854, cuyas disposiciones consignamos á conti-

nuación.

El condenado á pena perpetua aflictiva no puede dis-

poner de sus bienes, aceptar donación, wanda heredita-

ria, recibir nada por estos conceptos, á menos que sea por

vía de alimentos, ser tutor, tomar parte en el Consejo de
tutela, ser testigo, y caso de presentarse en juicio, nece-

sita la representación de un curador especial. No obstan-

te, el Gobierno puede relevarle de algunas de las incapa-

cidades enumeradas anteviormente, y concederle también

algunos derechos civiles de que se halle privado por su
interdicción legal. Los efectos de esta pena cesau para el

porvenir, pero sin perjuicio de terecro respecto de los que
anteriormente sufrieren la pena por sentencia de muerte

civil.
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En Bélgica ha sido también abolida la muerte civil

por el art. 13 de yu Constitución (1).

Laley de 1853 en Francia y el art. 13 de la Constitu-

ción belga son dignos de aplauso por sus humanitarias

disposiciones, debiendo hacer constar, para lionra de Es-

paña, que la muerte civil fué abolida por el Código penal

de 1848, principio desenvuelto después por los preceptos

de la de 18 de Julio de 1870.

DEL DOMICILIO

Libro 1.—Titulo FE. -— Articulos 102 al 11T.

Rigen en Francia y en Bélgica las mismas disposicio-

nes legales promnIgadas el 3 de Germinal del año XI, y

constitntivas de los articulos 102 4 111 del Código Napo-
león. Sólo nna adición decretada por ley de 6 de Febrero
de 1893, debemos apuntar, determinante del domicilio le-

gal de la mujer separada de su marido.

Como base fundamental, establece el Código Napoleón

que el domicilio, por lo que atañe al ejercicio de los de-

rechos civiles, es aquel donde el sujeto de derecho tiene

su principal establecimiento (etablissement); su residencia

habitual que dice el art. 40 del Código español.
Y añade que el cambio de domicilio tiene lugar por el

hecho de una residencia efectiva cn otro lugar, unido 4

la intención de fijar alli su principal establecimiento.

Prucbase la intención por declaración expresa ante

las municipalidades respectivas del antiguo y nuevo do-

micilio; y en defecto de declaración expresa, la prueba

dependede las cirennstancias.

(1) Constitución belga de 1831. (Art. 13.)—Queda abolida la muerte clvll y

Do podrá ser reslablecida.
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El desempeño de una función pública temporal ó re-

vocable, no supone variación de domicilio; pero sí lo im-

plica la aceptación de funciones por toda la vida, ó6 en

otro lugar distinto del de la residencia habitual.

El domicilio de la mujer casada es el de su marido.

La mujer casada en cuyo favor se haya decretado la
separación de cnorpos, pierde el domicilio marital; peró

toda notificación hecha á la“mujor, y relativa á su estado

civil, debe igualmente hacerse a] marido, bajo pena de

nulidad. (Ley de 6 de Febrero de 1893, privativa del Dare-

Chocivil francés.)

El domicilio de.los menores no emancipados es res-

pectivamente, y según los casos, el de su padre, madre

ó tntor,

El de los mayores incapacitados, el de su tutor.

Los mayores de edad que vivan ó trabajen habitua!-

mente en domicilio:de otro, tienen el de éste, si viven con

él en la misma casa.

ITALIA

Disposiclones sobre la publicación, Interpretación y aplica-
clóa de las leyes en geaera! (artículos 8.2 al 13).

PROMULGACIÓN DE LAS LEYES.—Las leyes promulgadas
en Italia son obligatorias 4 los quince dias de su publica-
ción, salvo disposición en contrario, entendiéndose publi-
cadas una vez insertas en la Colección oficial y dadas á
conocer por la Gaceta del Reino. (Art. 1.9)

Efectos de la ley. —La ley no tiene efecto retroactivo
ni puede atribuirsele otro sentido del que expresen sus
términos, resol viéndose las dudas que acerca de su re-
dacción se presentasen pov analogía con otros casos le-
gislados, y, en su defecto, por los principios generales
del Derecho. (Artícnlos 2.2 y 3.9)
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Las leyes penales y las qne restrinjan el libre ejerci-

cio de los derechos, ó constitnyan una excepción de las
reglas generales ó de otras leyes, se limitan á los casos y

épocas en las mismas expresados. (Art. 4.%)

La abrogación de las leyes se verifica únicamente por

declaración expresa del legislador, hecha en nna ley pos-
terior, por incompatibilidad con la nueva disposición ó

porque ésla regule integramente la misma materia 4 qne

se refiere la ley anterior. (Art. 5.9)

Leyes por las que se rigen la capacidad de las personas

y los actos de las mismas.— El estado y capacidad de las
personas y las relaciones de familia se rigen por la ley

nacional. Los bienes muebles por las leyes de la nación

del propietario, y los inmuebles por las del pais donde
radiquen.

Las sncesiones, sean legitimas ó testamentarias, asi en

lo concerniente al ovden de suceder como á la entidad de
los derechos y á la validez intrinseca de las disposiciones,

se regirán por las leyes de la nación á que pertenezca la

persona de cuya sucesión se trate. (Art. 8.%)

Respecto de la forma de los actos y disposiciones tes-

tamentarios, se habrá de estar 4 la ley del lugardel otor-
gamiento.

El fondo y efectos de las donaciones y testamentos se

enbordinará á la ley naciona); la sustancia y efectos de

las obligaciones al lugar en que se contraigan. (Art. 9.9)

Procedimiento judicial.—La competencia y forma de

enjuiciar las determina el lugar en que se siga el juicio.

Los medios de prueba de las obligaciones, la ley del

logar en que se pactaron.
Las sentencias de los Tribunales extranjeros se cum-

plirán en Italia cnando hayan sido declaradas ejecutivas

en la forma prevista por el Código de procedimientos,

salvo lo dispuesto en tratados intornacionales. (Art. 10.)

Leyes penales, de Policta y prohibitivas comunes. —Obli-
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gan á todos los que se encuentren en el territorio nacio-

nal; y bajo ningún sentido las leyes, contratos y senten-
cias de un pais extranjero, ni las disposiciones y conve-

nios particulares, podrán derogar las leyes prohibitivas

que se refieran 4 las personas, á los bienes ó 4 Jos contra-

tos, ni las que en cualquier forma interesen al orden pú-

blico y á las bnenas costumbres. (Art. 12.)

DE LAS PERSONAS, DE LA CIUDADANÍA

y del goce de los derechos civiies.

Libro .—Titulo 1.—Actieulon 1.2 al 15,

Quiénes son ciudadanos. —Todo ciudadano goza de los

derechos civiles, á no estar privado de ellos por senten-

cia. (art. 1.*)

El Muuicipio, la provincia, los establecimientos públi-
cos y, en goneral, todas las corporaciones morales, se con-

sideran como personas y gozan do los derechosciviles.

(Articulo 2.9) :
Los extranjeros pueden gozar de todos los derechosci-

viles concedidos 4 los ciudadanos, considerándose con

.tste carácter al hijo de padre ciudadano. En el caso en

que la persona linbiese perdido la ciudadania antes del

nacimiento del hijo, se reputa 4 éste como ciudadano si

ha nacido enel reinoy tiene en él su residencia, pudiendo

Optar porla cualidad de extranjero, haciendo la declara-

ción anteel Oficial del Registro civil, 6 si estuviese nusen-

te, ante los funcionarios diplomáticos ó consulares. (Ár-

tículos 3.%, 4.9 y 5.%) -

El hijo nacido en país extranjero de padre que ha per-
dido la ciudadania antes del nacimiento de aquél, se re-

puta extranjero, pudiendo reclamar la nacionalidad con

las formalidades ya citadas. Sin embargo, si ha aceptado

empleo público en el Reino ó ha servido ó sirve en elEjér-

cito ó Armada, sin invocar su cualidad de extranjero, se
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le tendrá como ciudadano, sin necesidad de más formali.
dades.

Si el padre es desconocido, es ciudadano el hijo de
madre ciudadana.

Si también lo esla madre, se considerará ciudadano

al hijo acido en el Reino.

Gozan asimismo de la cualidad de ciudadano, el hijo

nacido de extranjero, pero en el terri1orio de Italia, siem-

pre que hubiese tenido su domicilio en dicho territorio
durante dicz ajlos no interrumpidos y no haya sido por
causa de comercio, (Artículos 6. a) 8.9)

La mujer extranjera que se casa con ciudadano ad-

quiere el derecho de ciudadania y lo conserva en su viu-

dez (art. 9.9). También se adquiere la ciudadania en vir-

tud de naturalización, inscribiéndose en el Registro del

estado civil correspondiente dentro del térmiuo de seis
meses, contados desde el Docrcto fijando su domicilio en

Italia, prestando juramento de fidelidad al Rey y de 9b-

servancia de Jos estatutos y leyes del Reino. (Art. 10.)

Modos de perderse la ciududanta.—Por renuncia; por

obtener ciudadania en pais extranjero; por aceptar em.

pleo ó ingreso en el servicio militar de potencia extran-

jera; los hijos menores por haber perdido sus padres la

ciudadania, excepto si contiuúau con rosidencia en el

Reino. Hay que advertir que la pérdida de la ciudadania

en el caso anterior, no exime de la prestación del servicio

militar. (Articulos 11 y 12.

Modos de recobrarla.—Por rogreso á Italia con permiso
del Gobierno; por renunciar la ciudadania ó el empleo

civil ó militar aceptado en el extranjero; por declaración

ante el oficial del Registro de estado civil, siempre que lo

realice dentro de un año. La mujer ciudadana casada con

extranjero recobra su nacionalidad si, una vez viuda, re-

gresa al reino ó declara que es su voluntad fijar su domi-

cilio en Italia. (Art. 14.)
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En todos los casos mencionados, tanto la adquisición
como la readquisición no produces efecio sino desde el día

siguiente de cumplirse las formalidades establecidas. (Ar-

ticulo 15.)

DOMICILIO Y RESIDENCIA

Libro %.—'Fítulo [U.—Articulos 16 al 19,

Domicilio.—Se entiende por domicilio de una persona

el lugar donde tiene el centro principal de sus negocios é

intereses; y por residencia el lugar donde la persona está

habitualmente. (Art. 16.)
Produce cambio de domicilio la traslación de residen-

cia con intención de fijar en el nuevo lugarel centro prin-

“cipal de sus relaciones.

Prnébase el cambio por la doble declaración prestada

en las oficinas del Registro del Estado civil de ambos Mu-

nicipios, el que se abandonay el que se adopta ó por otros

hechos que produzcan la certeza. (Art. 17.)

El domicilio de la mujer casada, no separada, es el de
su marido, y lo conserva en viudez mientras uo adquiera

uno UNEvo,

El del menor no emancipado, el de su padre, madre ó

tutor respectivamente.

El de los mayores incapacitados, el de su tutor. (Ar-
ticulo 18.)

Eslícita la colección de un domicilio especial para cier-

tos negocios, debiendo resultar depruebaescrita, (Art. 19.)
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PORTUGAL

DE LA CAPACIDAD CIVIL

Parte primern.—ILióbro único.— A rtieolos 1. al $4

Titulo I: De la capncidadelvil y de la ley que la regula en general(ar.

tículos 1.9 al 17).—Titulo 11: De la forma de adquirir la cualidad de
ciudadano portugués (artientos 18 al 21),--Titulo 111: De ln manera
de perderse la cualidad de ciudadano portugués (articulos 22 y 23).—

Titulo IV: De los cludadanos portugneses en país extranjero (articu-
los 24 y 25).—Titulo V: De Jos ex]ranjeros en Portngal (articulos 26
al 31).—Titnlo Vl: De las personas morales (articulos 321] 39).—Ti-

tulo V1l: Del domicilio.—Capitulo T: Disposiciones generales (articn-

Jos 40 at 42).—Capilulo 1: Del domicilio voluntario (artículos 43
al 46).—Capitulo 111: Del domicilio necesario (articulos 47 al 54).

Entre los Códigos modernos, el portuguéses, sir, duda,

uno de los más científicos, acaso en demasía, porque el
contenido de algunos de sus títulos, si es propio de nn li-

bro de enseilanza, parece extraio á un Cuerpolega).

TíruLo 1.—Capacidad jurídica. Derecho y obligación.
Empieza explicando en qué consiste la personalidad ó ca-

pacidad jurídica, considerando comotal la facultad de ser

susceptible de derechos y obligaciones. Define el derecho,

ala facultad moral de praciicar ó dejar de practicar cjer-

tos hechos», y la obligación, «la necesidad moral de reali-

zarlos ó dejarlos de realizar», y estos derechos y obliga-

ciones en cuanto se limitan ¿las relaciones reciprocas de

los ciudadanos entre sí como meros particulares ó entre

los ciudadanos y el Estado en cuestioues de propiedad ó

de derechos puramente individuales y constituyen el de-

recho privado, traen su origen de la propia naturaleza

humana; del hecho y voluntad propia con independencia

de cooperación ajena; del hecho y voluntad de un tercero
y de la disposición de la ley.

Á la ley civil toca reconocer y especificar todos estos

derechos y obligaciones, mantener y asegurar el goce de
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los primeros y el cumplimiento de las segundas, declarar
los casos en que el ciudadano puede estar dispensado del

ejercicio de su derecho y determinar la fórmula en que

suple su incapacidad.

Después de dejar trazados estos solemnes y graves

rasgos del derecho privado con un dogmatismo que envi-
diaríau muchas obras didácticas, declara que la capaci-

dad juridica se adquiere por el nacimiento, quedando el

individuo, uba vez nacido, bajo la protección de laley.

Efectos generales de la ley.—La ley civil es igual para

todos, sin distinción de personas ni sexos, á no ser en ca-"

sos ospeciales en que así se declare; no tiene efecto” re-

troactivo con excepción de las leyes interpretativas, en
cuanto no perjudique derechos adquiridos, y nadie está

exento de sus disposicisnos 4 pretoxto de ignorancia ó

desuso. En su virtud, todos los actos verificados contra

ley, sea ésta prohibitiva ó preceptiva, son nulos, excepto

en Jos casos en que la misma ley declare lo contrario.

Cuando la nulidad no afecte al orden ó al interés pú-

blico, puede subsanarla el consentimiento de los intere-

sados. :

Dentro del orden jurídico especulativo, señala el Có-

digo portugués estos otros principios:

” Las leyes que sean excepción de las reglas genera-

les, no pueden ser aplicadas á los casos que no se especi-

fiquen en las mismas.

* Toda ley que reconozca un derecho, legitima los

medios indispensables para su cumplimiento.
* El que con sujeción á la ley ejercite un derecho, no

es responsable de los perjuicios que puedan resultar de
ese mismoejercicio.

*-El que, ejercitando un derecho, procura su interés,

debe, eu caso de conflicto, ceder al que pretenda evitar
perjuicios.

* Si coutendiesen derechos iguales y de la misma es-
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pecie, deben las partes interesadas ceder recíprocamente
lo necesario para que dichos derechos produzcan sus

efectos, sin qne ningnno de aquéllos experimente mayor
lesión que los otros.

* Si las cuestiones juridicas no pudieran resolverse, ni

por el texto legal, ni por su espiritu, ni por ley de analo-
gia, se decidirán por los principios del derecho natnral,
según las circunstancias del caso.

Y como término no muy armónico con tan correctos

apotegimas, expresa el Código de que nos ocupamos que

sólo los ciudadanos portugueses pueden gozar plenamente

de los derechos que la ley civil reconoce y asegura.

TírtuLo 11.—Ciudadanos portugueses.—Son ciudadanos
portugueses:

a) Los hijos legitimos nacidos en cl reino de padres

portugueses ó de madre portuguesa;

b) Los nacidos en el reino de padre extranjero, á no
ser que declarasen á su mayor edad ó emancipación que

Do quieren ser ciudadanos portugueses;
e) Los hijos de padre portugués, aun cuando éste haya

sido expulsado del reino, ó los ilegítimos da madre portu-

guesa que, aunque nacidos en país extr«ojero, establecie-

ran su domicilio en el reino ó deelararan que quieren ser

portugueses;

d) Los nacidos en el reino de padres ignorados ó de

uacionalidad deseonocida;
e) Los extranjeros naturalizados, cualquiera que sea

su religión;

f La mujer extraujera que contraiga matrimonio con

ciudadano portugués,
La declaración á que aludela letra b) se hará auto la

Municipalidad del lugar eu que el declarante tuviera su

residencia, y la expresada cn la letra c) ante los Agentes

consulares portugueses ó la Antoridad extranjera com-

peteute,

TOMO 1 8
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El menor que llegue á la mayor edad ó se emancipe
podrá por medio de nueva declaración, hecha ante la Mu-

nicipalidad del Ingar queelija para su domieilio, reclamar

contra la declaración qne durante su menor edad hubie-

sen hecho respectivamente su padre ó tutor.

Quiénes pueden ser naturalizados.—Los extranjeros
mayores de edad ó reputados comotales que, teniendo ca-

pacidad para el trabajo ó reeursos para subsistir, hayan

residido un año por lo menos en territorio portugués.

Y sin este requisito, los extranjeros que, descendiendo de

portugueses porlínea masenlina 6 femenina, se domicilia-

seu en el reino.

TiíruLo 111.—Pérdida de la ciudadanta portuguesa.—

Pierde la cindadanía portugnesa:

a) El naturalizado en país extranjero;

b) El que sin licencia del Gobierno acepta funciones

públicas, gracias ó pensiones extranjeras;

e) Los expulsados del reino en virtud de sentencia;

d) La mujer que se easa eon extranjero.

Disuolto el matrimonio puede recuperar su calidad de

portuguesa declarando su ánimo de domiciliavse en Por-

tugal.

“La naturalización en país extranjero de portugnés ca-

sado con portuguesa, no implica pérdida de la cindadanía

eu cuanto á la segunda, á no ser que declare querer se-

guir la nacionalidad de su marido.

Del propio modo la naturalización de un portugués,
aunque esté casado con extranjera, no implica la pérdida

“de su ciudadanía con rolación á los hijos menores nacidos

antes de la naturalización, á no ser que éstos, después de

emancipados ó llegados á la mayor edad, declaren querer
seguir la uacionalidad del padre.

TiruLo 1V.—Leyes por las. que se regula la capacidad
y actos de los portugueses en el extramjero.—Los portugue-

ses que viajen ó residan en pais extranjero permanecen
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sujetos á las leyes portuguesas que regulan su capacidad.
su estado y bienes inmuebles sitos en el reino; rigiéudose

los actos que ejecuten por la ley del país en que se cele.

bren, á no existir disposición legal eu contrario, pero pue:

den ser demandados en el reino por nacionales ó extran-

jeros, por obligaciones contraidas en el extranjero, si en
€l tuviesen su domicilio.

TiruLo V.—Capacidad juridica de los extranjeros.—

Se regula por las leyes de su respectivo país; pero los ex-

tranjeros que viajen ó residan en Portugal tienen los mis-

mos derechos y obligaciones eiviles de los cindadauos
portugueses en cuanto á los actos que hayan de producir

efectos en el reino. Jos extranjeros pueden ser demandn-

dos por nacionales ó por extranjeros por obligaciones

eontraidas en Poringal, ó en el extranjero eon súbditos

portugueses, para euyo efecto las sentencias pronuncia-

das por Tribunales extranjeros se cumplirán en la forma

que determina el Código de procedimientos.
TiruLo VI.— Personas morales ó sociales.—Son perso

nas morales las Asociaciones ó Corporaciones temporales

Ó perpetuas fundadas con algún fin ó motivo de utilidad

pública, ó de utilidad pública y particular eonjuntamente,

que en susrelaciones civiles representen una individuali-

dad jurídica, para cuya representación necesitan estarle-

galmente autorizadas.

Su capacidad.—Las Asociaciones ó Corporaciones que
disfruten de individualidad jnrídica, pueden ejercer todos

los derechos civiles relativos á los intereses legítimos de

su instituto, No pueden adquirir por títnlo oneroso bienes

inmuebles, uo siendo fondos consolidados; y los que ad-
quieran portitulo gratuito sé eonvertirán también en con-

solidado dentro de un año, bajo pena de pérdida en beue-

ficio de la Hacienda pública.

Son Asociaciones perpetuas lás fundadas por tiempo

ilimitado, ó aquellas que, sin reunir este requisito, no
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tengan por objeto intereses materiales, Una vez extingui-

das se ineorporarán sus bienes 4 la Hacienda nacional,

reputándose para los efectos de la ley personas morales

el Estado, las Cámaras municipales, la Iglesia y Juntas

parroquiales y eualquier establecimiento de piedad, be-

neficencia ó instrucción pública, excepto cn la parte que

la ley declare lo contrario, no gozando ninguna de las

enumeradas ni cualquiera otra Corporación el privilegio

de restitución ¿2 integrum.

Las demás Asociaciones de interés particular se regi-

rán porlo referente al contrato de sociedad.

TiruLo VIL. Domicilio.—El domicilio determina el

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obliga-

ciones, entendiéndose portal el lugar en que el ciudadano

tiene su residencia permamente. El de las personas jurí-

dicas es el lugar de su administración.

El domieilio puede ser voluntario y necesario: lo pri-

mero si depende del libre arbitrio dol ciudadano, lo se-

gundosi las leyes lo desiguan.

Domicilio veluntario.—Si el ciudadano[tuviese diver-

sas residencias en que viva alternativamente, se le consi-

dera domiciliado en aquella en que se llallare, salvo que

expresamente hubiere optado ante la correspondiente

municipalidad por una de ellas. Podrá cambiar de domi-

£ilio cuando le pareciere conveniente, poniéndolo en co-

nocimiento de las Cámaras municipales. Y en el caso de

no tener residencia permancnte so le considerará domici-

liado enel Jugar donde se hallare. Los ciudadanos pue-

den pactar por documento público domicilio particular

para el cumplimiento de actos determinados que la ley no

heya sujeto 4 domicilio cierto, aunque sin poder dejar
esta elección á arbitrio de otro. Si alguno de los estipulan-

tes falleciese, la obligación conservará sus efectos res-

pecto de Jos herederos, siempre que no haya declaración

en contrario,
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Domicilio necesario.—Los menores no emancipadostie-

nen por domicilio el de su padre ó madre á cuya potestad

estén sujetos, y en defecto ó impedimento legal de aqué-
Mos, el del tutor.

Los mayores sujetos á tutela, el de su tutor.

La mujer easada, el de su marido.

Los mayores de edad 6 menores emancipados, que sir-

van ó trabajen habitualmente en casa de otro, tendrán

por domicilio el de su dueño ó principal, si con él habitan.

Los empleados públicos que ejerzan funciones en un

lugar determinado, tienen en ésto su domicilio necesario.

Los inilitares, en el lugar donde estén de guarnición,
y si no estuvieran agregados á ningún cuerpo, en el sitio

en que presten su servicio.

Los marinos pertenecientes á la Armada nacional, en

Lisboa. Los que formen parte de la tripulación de buques

mercantes ó de eabotaje, en las poblaciones donde los

bareos estuviesen matriculados.

Los condenados á prisión ó confinamiento, en el lugar
en que exting uiesen la pena.

Los reos sentenciados, mientras no sean trasladados 4

la penivenciaria, tendrán por domicilio el lugar en que se

hallaren detenidos.

La mujer y los hijos del sentenciado 4 confinamiento

tendrán domicilio propio si no acompañasen á aquél al lu-

gar de cumplimiento de la condena.

El domicilio necesário cesa desde ol momento eu que

concluye el hecho de que depende.

REPÚBLICA ARGENTINA

Damos á la estampa la cuarta edición del tomo 1 de los

Comentarios del Código civil, y en el deseo de mejorar la

publicación y responder al favor cou que va siendo nues-

tra obra acogida en las que fueron uu dia colonias de la
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Corona española, y hoy son ou la coufraternidad de los

pueblos las mejores y más distinguidas amigas de la Na-

ción, queremos recoger sus Códigos civiles para que sean

aqui conocidos, para que se aprovechen sus enseñanzas y

para que ya quo un día nuestra legislación patrimonial

allí importada, formó el espíritu jurídico de los pueblos

hispano-amevicanos, llegue á nosotros la evolución de

ese espíritu y como por uu fenómono físico de ósmosis,

pueda irse llegando á la compenetración de ambos dere-

chos, el castellano, del que es un eco modernizado el Có-

digo civil, y el americano, representado por los Cuerpos

civiles do las Repúblicas del otro lado del Atlántico.

En la serie brillante de Códigos hispano-americauos,

merece preferente lugar el argentino. Respoude su es-

truetuva al siguiente plan, que desde luego descubre la

meditación de que ha debido ser objeto.

Encabeza el Código un prelimivar 6 como prolegó-

meuo codificado, compuesto de dos títulos, nomiuado el

primero De las leyes, y el segundo, Del modo de contar los

intervalos del derecho, y consta el Cuerpo civil argentino

de cuatro libros, cuyos enunciados rospectivos son como

sigue:

Libro 1.—Delas personas,

Libro II.—De los derechos porsouales en las relaciones

Civiles.

Libro TI1.—Do los derechos reales.

Libro 1V.—Dolos derechos realos y personales.—Dis-

posiciones comunes.
Divideso el libro primero en dos seeciones: De las per-

sonas en general y e los Dderechos personales en lasrela-.

ciones de familia, y 4 su vez se subdividen:

La sección primera, en los siguientes títulos:

Titulo 1.—Delas personas jurídicas.

Titulo 11.—De las porsonas de oxistencia visible.

Título 111.—De las personas por nacer.
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Titulo IV.—Dela existencia de las personas antes del
nacimionto.

Titulo V.—De las pruebas del nacimiento de las per-
SONAS.

Titulo VI.—Del domicilio.

Titulo VI1.—I'in de la existencia de las personas.

Titulo VIIT.—De las porsonas ausentes con presunción
de fallecimiento.

Título IX.—De los menores.

Título X.—Do los dementes.
Título XI1.—De los sordomudos.
Y la sección segunda en estos otros:

Título [.—Del marrimonio.

Titulo [I.—De los bijos legítimos.
Titulo 1J1.—Dela patria potestad.

Título IV,—Dela legitimación.

Titulo V.—De los hijos naturales, adalterínos é in-

cestuosos,
Título VI.—Del parentesco, sus grados y de los dere-

chos y obligaciones de los parientes.

Titulo VIL.—De la tutela.

Titulo VIIT.—De los que no pueden ser tntores.

Titulo 1X.—Del discernimiento de la tutela.

Título X.—Dela administración de la tutela,

Titulo XI[.—De los modos de acabarse la tutela.

Título X[1.—De las cuentas de la tutela.

Titulo X111.—De la curatela.
Título X1V. —Del ministerio público de menores.
Te aqui el contenido del libre primero, cuya analogía

cou el Código nacional, por lo que atajle á las institucio-

nes legisladas, ya que no porel plan expositivo, es mani-

fiesta: :
El libro segundo, como queda dicho, se ocupa de los

derechos personales en las relaciones civiles, y forma su

contenido toda la materia jurídica de las obligaciones
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consideradas según su naturaleza, origen, clases con re-

lación á su objeto y á las personas y modos restrictivos.
En una segunda parte estudia los hechos y actos juri-

dicos, comprendiendo, según lo da ¡ eutender el onun-

ciado, los hechos humanos voluntarios ó involuntarios, 6

sea los acontecimientos capaces de producir alguna ad-

quisición, modificación, transferencia ó extinción de los
derechos y obligaciones. Bajo tan amplia acepción que-

dan englobados los hechos producidos por ignorancia,

error, dolo, fuerza y miedo, y la simulación y fraudnlen-

cia de los actos jurídicos.

Tienen también cabida como modalidades ó diversifi-

caciones juridicas de los actos, cuanto atañe á las formas

que éstos revisten (instrumentos, escrituras públicas 6 do-

cumentos privados) á las causas que producen su nulidad,

4 la confirmación ó vatificación de los actos nulos ó anula-

bles y á los actos ilícitos, que traspasando la esfera pri-

vada, entvan en el dominio de la delincuencia, poro de-

terminando responsabilidades del orden civil.
No escapan tampoco á la regulación del Código argen-

tino las obligaciones que nacen de los hechos ilicitos no
producidos por actos del hombre, y los daños cometidos

por animales y por las cosas inanimadas.
Finalmente, en la tercera sección del líbro segundo

se trata de las obligaciones que uacen de los contratos,

estudiando éstos: primero, en sus principios informantes
de carácter general, conseutimiento, objeto, capacidad

de los contratantes, formas, prueba y ofoctos de los eon-

tratos, y luego particularmente por cada nna de sus

modalidados constitutivas de bna institución contractual

determinada; ejemplo: compañía conyugal, compraventa,
permnta, arrendamíouto, sociedad, douación, mandato,

fianza, coutrato de pago, apuesta y reuta vitalicia, ovie-

ción, vicios redhibitorios, depósito, mutuo, comodato y

gestión de negocios ajeuos.
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Ciertamente la comparación nos descobre mnchos

puntos de divergencia, pero en sos líncas generales, el li-

bro seguudo de. Código de la Ropública Argeutiua y el
cuarto del Código español, no dejan de inanteucr estro-

cha correspoudencia.

Á la regulación de los Derechos reales consagra sn

libro tercero el Código que comparamos, y en oste libro

forman titnlos independientes: el que estudia las cosas en

sí mismasy con relación á los derechos, clasificándolas en

muebles é inmuebles por sn naturaleza ó por accesión 6

por su carácter represcutativo, y en cosas que scn bienos
públicos del Estado general que forma la Nación ó de Es-

tados particulares de que ella se compone, y bienes priva-

dos de estos mismos Estados; los quo definen y se oeupan

de la posesión y de las aceiones posesorias, del dominio
eomoel derecho rea] por excelencia, y de sus restricciones

6 limitaciones impuestas para la coexistencia armónica

de otros derechos de propiedad ó dominio individnal; y

del dominio llamado imperfecto definido por el art. 2.661

como derecho real revocable ó fiduciario de una sola per-

sona sobre una cosa propia mueble ó inmuoble, ó el re-

servado por el dueño perfecto de una eosa que enajena
solamente su dominio útil.

Título aparte forman tatabiéu por el mismo ordeu qne

los vamos enumerando: el condominio, las Jaceiones rea-

les, reivindieatoria, confesoria ó negatoria, el usufrueto,

el mso y la habitación, las servidumbres, la hipoteca, la

prenda y la anticresis.

Pot último, el libro cuarto desarrolla en sus tres sec-

ciones la transmisión de los derechos por mnerte de las

personas á quienes correspondian, la concurrencia de los

derechos reales y personales contra los bienes del deudor

común y la adquisición y pérdida de los derechos reales
y personales porel transcurso del tiempo.

Materia de la primera sección son las sucesiones, des-
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envueltas en sus dos órdenes de intestada y testamentaria,
y en sus diferentes instituciones y modalidades: acepta-

ción y vepudiación de herencia, beneficio de inventario,

devechos y Obligaciones del heredero, separación de pa-

trimonios, división de la herencia, sucesiones vacantes,
orden en las sucesiones intestadas, legítimas, formas de

los testamentos, testigos, institución y sustitución de he-

redoros, desheredación, legados, derecho de acrecer, re-

vocación de los testamentos, y albaceas.

Trátanse en la sección segunda materias tan interesan-

tes como las relativas 4 la preferencia de los créditos y al

derecho de retención, y finalmente, constitoyen el conte-

nido de la tercera sección, la prescripción de las cosas y

de las acciones en general y en particular.

Un títuto complementario, llomólogo del que bajo el
dictado de disposiciones transitorias enlaza en el Código

español el derecho antiguo con el moderno, regula la apli-

cación del Código civil argentino sin quebranto de los de-
rechos ya adquiridos y del principio de la no retroactivi-
dad; y un apéndice sancionador del matrimonio civil pone

término al Cuerpo legal que nos viene ocupando.

*

* ox

Presentadas ya las líneas generales que han servido

para la construcción jurídica del Código argentino, lineas

que revelan una predisposición ciéntifica emancipada de

los trazos clásicos de la Instítuta, verdadera obra didác-

tica del Derecho romano, cúmplenos exponerle compa-

rativamente, limitándonos en este tomo á las materias

que guardan paridad con las que han de constitnir el

comentario.
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CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Sanelovado por el honorable Congreso en 26 de Sepitembre

de 1869 y corregido por le y de 9 de Septiembre de 1882,

Títulos preliminares.—Titulo f: De las leyes.—Tltulo 11: Del modo de
contar los intervalos del derccho (articulos 1 al 29).—Libro l: De la
persona.—Sección primera: De las personas en general.—Tfítulo l:

Delas personas jurídicas.—Capitulo 1: Del principio de existencia de

las personus juridicas.—Capitulo II: Del fin de la existencia de fas
personas juridicas (articulos 30 al 50).—Titulo JI: Do las personas de

existencia visible (articulos 51 al 62).—Titalo Ill: De las personas

por nacer (articulos 63 a1 69).—Tilulo 1V: De la existencia de las per-

sonas antes del nacimiento (nrtienlos 70 al 78),—Titulo V: De lns

pruebas del nacimiento de las personas (articulos 79 al 88).—Ti-

tulo VI: Del domicilio (artículos 89 al 102:.—Titulo VII: Fin de la
existencia de las personas (articulos 103 al 109).

Títulos pretiminares.

A) PROMULGACIÓN DE LAS LEYES Y SU CARÁCTER OBLI-

GATORIO.

De conformidad con todos los Códigos modernos(ar-

ticulo 1.2 del español y Ley £5, tit. I, Partida 1. de la

legislación patrimonial castellana), dispone el art, 2.* del

Código argentino que las leyes no son obligatorias sino

después de su publicación y desde el dia en que ellas de-

terminan.

Si no designantiempo, la ley publicada en la capital

de la República ó en la capital do la provincia es obliga-

toria desde cl día siguiente de su publicación; en los de-

partamentos de campaña ocho días después de publicada
en la ciudad capital del Estado ó capital de la provincia.

Y como complementario de esta regla, el art. 1.?, que

se integra con el 2,2, declara que Já3 leyes son obligato-

rias para todos los que habitan c) territorio de la Repú-

blica, sean ciudadanos ó extranjeros, domiciliados ó tran-

seúntes.
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B) IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.
La ley regula los actos; mas la doctrina que atribuye

al sujeto la facultad de que sus hechos se rijan por

la ley vigente en el tiempo en qne aquéllos tuvieran lu-

gar, ba dado nacimiento á la teoría de los derechos ad-
quiridos, para cuyo mantenimiento se ha impuesto el no

concoder á las leyes efectos de retroacción. Por esto se

dice y proclama como axioma que las leyes miran á lo

porvenir.

Tres preceptos dedica el Código argentiuo á esta ma-"

teria: dos confirmativos, uno de excepción.
* Lasleyes disponen para lo futuro; no tienen efecto

retroactivo ni pueden alterar los derechos ya adquiridos.

(Articnlo 3.)
* Las leyes que tengan por objeto aclarar ó interpre-

tar otras leyes, no tienen efecto respecto 4 los casos ya

Juzgados. (Art. 4.9)

* Ninguna persona puede tener derechos irrevocable-

mente adquiridos contra una ley de orden público. (Ar-

tículo 5.)

Aunqueel principio de la no retroactividad lo consig-

na el art. 3.2 del Código patrio, es indudable que el ar-
gentino lia sabido articular las consecuencias que de aquél

so deducen, contribuyendo á esclarecer principio un tanto

abstracto, como quiera que ha sido puesto en disputa por

distinguidos escritores y es hoy, como dijo la Comisión de

Códigos española en el proemio puesto á la edición refor-

mada, uno de Jos problemas más difíciles de la ciencia de

Ja legislación.

C) TERRITORIALIDAD Y EXTRATERRITORIALIDAD DELAS

LEYES ARGENTINAS. NACIONALES Y EXTRANJEROS.

a) Capacidad.

+ La enpacidad 6 incapacidad de Jas personas domi-

ciliadas en el territorio de la República, sean nacionales

ó extranjeros, será juzgada por las leyes del Código 1a-
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cional, aun cnandose trate de actos ejecntados 6 de bie-

nes existentes en país extranjero. (Art. 7.%)

* La capacidad 6 incapacidad de las personas domici-

liadas fuera del territorio de la República, será juzgada
por las leyes de su respectivo domicilio. aun cuando se

trate de actos ejecutados ó do bienes oxistentes en la Re-

pública. (Art. 8.9)
b) Actos y contratos.

* Los actos y contratos hechos y las deudas adquiri-

das fuera de) lugar del domicilio de la persona, se rigen

por las leyes del lugar en que se han verificado, pero

no tendrán ejecución en la República respecto de los bie-
nes situados en e) territorio, si no son conformes á las le-

yes del pais que reglan la capacidad, estado y condición
de las personas. (Art. 9,9%)

Vese pou estos tres articulos que e] Código argentino

se ha adaptado á las reglas de que el domicilio es el qne

determina e) derecho territoria) a] que el inclividuo viene

sajeto, siendo, pues, la Jey local del domicilio la que rige

la capacidad legal, cuya doctrina, aceptada por varios

Códigos y por el dictamen de juriseonsultos tan ilustres
como Savigoy, Pothier, Merlin y Jas decisiones de los Tri-

bunales de Jos Estados Unidos, contrasta con la qne san-

ciona el art. 9. del Código español, 2] declarar, por lo que

respecta á las leyes que regulan lajcapacidad legal de las

personas, que éstas obligau 4 los españoles aunque resi-

dan en pais extranjero.

c) Incapacidades contra los derechos del hombre.

Aunque la regla que el art. 9.9 del Código hispano-

americano que comparamosticne carácter constitucional,

no deja de ser muy atractiva.
* Las incapacidades contra las leyes dela naturaleza,

como la esclavitud ó las que revistan el carácter de

penales (ejemplo, la interdicción), son meramente terri-

toriales.
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d) Bienes vatces.

* Los bienes raíces situados en la República se regu-

lan exclusivamente por las leyes del pais, respecto á su

cualidad de tales, 4 los derechos de las partes, á la capa-

cidad para adquirirlos, á los modos de transferirlos y á

las solemnidades que deben acompañar ú esos actos. El

título, por Jo tauto, á una propiedad inmueble, sólo puede

ser adquirido, transferido ó perdido, do eonformidad con

las leyes de la RepúBlica. (Art. 10.)
e) Bienes muebles.
* Los bienes muebles que tienen situación permanente

y qne se conservan sin intención de transportarlos, se ri-

gen por las leyes del lugar en que aqnéllos estén sitos,

pero los muebles que el propietario lleva consigo ó que
son de su uso persona], esté 6 no en su domicilio, como

también los que se tienen para ser vendidos ó transporta-

dos á otro lugar, se vigen por las leyes del domicilio del
duejio. (Art. 11.)

e) Formasde los contratos.
-* Las formas y solemnidados de los contratos y de

todo instrumento público, se rigen por las leyes del país
dondese redacten. (Art. 12.)

Exceptuando la adaptación que el Código argentino

hace del principio lex rei site 4 los bienes muebles de si-

tuación estable, como, por ejemplo, el mobiliario de un
palacio, una biblioteca numerosa, euya adaptación re-

chaza ol Código patrio, las mismas normas jurídicas rigen
la territorialidad de los bienes raices y la otorgación de
documentos,

f) Aplicabilidad de las leyes extranjeras en territorio
argentino.

* La aplicación do las leyes extranjeras en los casos
autorizados por el Código, nunca tendrá lugar sino á soli-

citud de parte interesada, á cuyo cargo será la prueba de

la existencia de dichas leyes. Exceptúsnse las leyes 6x-
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tranjeras que se hiciesen obligatorias en la República por

convenciones diplomáticas d en virtud de ley especial.
(Art. 13.)

* No serán aplicables las leyes extranjeras:

1.* Cuando su aplicación se oponga al derccho pú-

blico ó penal de la República, á la religión del Estado, á

la tolerancia de culros 6 á la moral y buenas costumbres,
2.2 Cuando su aplicación fuese incompatible con el es-

piritu de la legislación nacional.

3.2 Cuando fuesen de mero privilegio; y

4. Cuando las leyes del Código eivil, en colisión con

las leyes extranjeras, fuesen más [avorables á la validez

de los actos. (Art. 14.)

D) Inexcusabilidad de la función judicial.

* Los jueces no pueden dejar de jnzgar bajo pretexto

de silencio, obscuridad 6 insuficiencia de las leyes. (Ar-

tícnlo 15.)

* Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las

palabras ni por el espíritu de la ley, se atenderá á los

principios de leyes análogas; y si aún la cuestión Fnese

dudosa, se resolverá por Jos principios gonerales del de-

recho, teniendo en consideración las circunstancias del

easo. (Art. 16.)

Salvo el no mencionar el Código patrio Ja razón de

analogía, sustituyéndola por la costumbre del lugar, no

obstante lo cual aquélla se impondrá más veces qne el

principio consuetudinario por amoldarse mucho mejor á

la critica judicial, ambos cuerpos civiles caminan herma-

nados al sancionar dichas reglas.

E) Derogaciónde las leyes.
* Las leyes no pueden ser derogadas, en todo ó en

parte, sino por otras leyes.

El uso, la costumbre ó la práctica no pueden crear

derechos sino cnando las leyes se refieren á ellos. (Ar-

ticulo 17.)
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F) Actos prohibidos.
Declara el art. 18 que díchos aetos carecen de valor sí

la ley no designa otro efecto para el caso de contraven-

ción, cuyo principio. guarda evidente similitnd con el con-
signado por nuestro art. 4.2 al declarar nnlos, Ó sea sin

valor, los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley,

salvo los casos en que ta misma ordene su validez.

G) Renuncia de las leyes.
* La renuncia general de las leyes no produce efecto

alguno; pero podrán renunciarse los derechos ronferídos

por ellas, con tal que sólo iniren al intorés individual y

que no esté prohibida su renuncia, (Art, 19.)
Si fuera válida la renuncia general á las leyes, el

mismo Código que tal autorizara llevaría en su entraDa

el germen infeccioso qne le destruiria. Acaso porque el

respeto á lo legistado es la manifestación más franca de
Ja conciencia jurídica de los pueblos, el logislador espa-

ñol no ha juzgadopreciso estatuir la prohibición; pero el

que tiene un derecho que le favorece particularmente,

tiene nna propiedad de la que puede usar ó renunciar.

Poresoeslícita la renuncia de los derechos que miran y
favorecen al interés individual cenando el social no se in-

terpone, cuando no padece daño, cuando no sufre lesión

otro derecho de tercero.

E) Ignorancia dela ley.
No excusa; nemini jus ignorare debet. La ignorancia

de las leyes, dice ol art. 20, no sirve de excusa si la ex-
cepción no está expresamente autorizada porla ley, cuyo
precepto concuerda con el contenido del ari. 2.” del Có-

digo patrio, salvo que éste no autoriza ninguna excepción.

D Pactos privados.
* Las eonvenciones particulares no pueden dejar sin

efecto las leyes en cuya observancia estén interesados el

orden público y las buenas eostumbres. (Art. 21.)

J) Silencio dela ley.



ESTUDIO COMPARATIVO 129

Dice un conocido aforismo jurídico que ubi lex noluit

tacutit, y sin duda porel influjo de este axioma de inter-

pretación que ya tuvo sn eco en el Código del Dncado
de Baden, el argentino declara en su art. 22 qne lo

que no está dicho explicita ó implicitamente en ningún

artícnlo del Código, no puede tener fuerza de ley en de-

recho civil, aunque anteriormente una disposición seme.

jante hubiera estado en vigor, sea por una ley general,
sea por una ley especial.

K) Del modo de contarlos intervalos del derecho.

Los días, meses y años se contarán para todos Jos

efeetos legales, por el calendario gregoriano, y se repn-

tará día ol intervalo entero que corre de media noehe á

media noche.

Los plazos de meses ó años terminarán el día que los

respeetivos meses tengan el mismo número de dlas de sn
feeba. Así, un plazo que principia el 15 de un mes, ter-

minará el 15 del mes correspondiente, eualquiera que sea

el número de días que tengan los meses ó el año.

Todos los plazos serán continuos y completos, de-
biendo siempre terminar en la media noche del último

día; y asi, los actos que deben ejecutarso, en ó dentro de

cierto plazo, valen si se ejecutan antes de la medía noche

en que termina el último día del plazo.
En los plazos se cuentan los días feriados, salvo qne

se exceptúen expresamente los inhábiles. (Artículos 23

al 29.)
Juzgamos más natural la computación establecida eu

el art, 7.2 del Código español, pero más práctica y reali-
zable la que consignan los artículos transcritos del Código

comparado,

TUMO 1
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Libro 1.—Delas personas.

Sección 1.*: De las personasen general,—Título 1: De las personas

jurídicas.

Comoes sabido, el Código español determina primero
qniénes son españoles y quiénes extranjeros; ocúpase 4

continuación de las personas naturales, legislando sobre

el nacimiento y extinción de la personalidad civil, y por

último, trata de las personas jnridicas. El Código argen-

tino prescinde de la determinación legal de nacionales y

extranjeros, reputando, acaso con razón, que esta es mate-

ria pnramentc constitucional, y propia, por consigniente,

del Código fundamental de derecho público, pero no de

la ley privada, Pero si no puntnaliza y oalifica la persona

como miembro componente de la nación, en cumbio des-

envnelve ampliamente el concepto de persona civil, 6 sen

del sujeto de toda relación de derecho privado que afecte

A la familia ó 4 la propiedad y sus modificaciones.

"A) Concepto de persona y de persona jurídica.
Por persona entiende el Código argentino todo ente

ansceptible de adquirir derechos ó contraer obligaciones

(artículo 30), y las divide en personas que tienen nna

existencia ideal ó una existencia visible, declarando que

son personas jurídicas todos los entes capaces que nO son

prrsonas de existencia visible. (Artículos 31 y 32.)

Las personas jurídicas, sobre las cnales legisla el Có-

digo argentino, son las que, de una existencia necesaria

ó posible, han sido creadas con un objeto conveniente al

pueblo; son las signientes:

a) El Estado.

b) Cada una de las Provincias federadas,

c) Cada uno de sus Mnnicipíios.
d) La Iglesia,

e) Los establecimientos de ntilidad pública, religiosos
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6 piadosos, científicos ó literarios, las Corporaciones, Co-
mnnidades religiosas, Colegios, Universidades, Socieda-

des anónimas, Bancos, Compañias de seguros y cuales-
quiera otras Asociaciones que tengan por principal ob-

jeto el bien común, con tal que posean patrimonio propio

y sean capaces por sus Estatutos de adquirir bienes y no
subsistan de asignaciones del Estado.

Como personas juridicas son también reputados los

Estados extranjeros, cada una de sus provincias y Muni-

cipios, y los establecimientos, Corporaciones ó Asociacio-

nes existentes en países extranjeros. (Artículos 33 y 34.)
B) Capacidad de los personas jurídicas.

a) Conrelación á la adquisición de derechosy ejercicio
de actos lícitos.—Las personas jurídicas pueden, para los

fines de su institución, adquirir derechos y ejercer los ac-

tos que no lessean prohibidos por el ministerio de los re-

presentantes que las leyes ó sus Estatutos les hubieren

constituido, y se reputan actos de las personas jurídicas,

los de sus representantes legales, siempre que no exce-

dan los límites de sus atribuciones,

b) Conrelación á la sustitución de sus miembros compo-

nentes.—Será derecho implicito de las Asociaciones, con
carácter de personas jurídicas, admitir nuevos miembros

en lugar de los que hubieren fallecido ó dejado de serlo,

con taí que no excedan del número determinado en sns

Estatutos. (Artículos 35 4 38.)

C) Personalidad de las entidades corporativas.

Las Corporaciones, Asociaciones, etc., serán conside-

radas como personas enteramente distintas de sus miem-

bros. Los bienes propios de la Asociación no pertenecen á

ninguno de sus miembros, y ninguno de éstos ni todos

ellos están obligados 4 satisfacer las deudas de la Corpo-

ración, si expresamente no se hubiesen obligado como

fiadores ó mancomunados con ella,
Los derechos respectivos de los miembros de una Aso-
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ciación se regnlan porel contrato, por el objeto de aqué-

la 6 por las disposiciones de sus Estatntos; y respecto de

terceros, los establecimientos Ó Corporaciones gozan de

los mismos dercchos que los particulares para adquirir

bienes, tomar y conservar en posesión, constituir servi-

ánmbres, recibir usufructos, herencias, legados y dona-

ciones, crear obligaciones 6 intentar acciones civiles y

criminales. En esrrelación con estos derechos, las perso-

nas jorídicas tienen personalidad por sí para ser deman-

dadas por acciones civiles, y para que sobre sus bienes

pneda trabarse ejecución.

Sin embargo, no se pueden ejercer contra dichas énti-

dades acciones criminales ó civites por indemnización de

daños, annque gus miembros en común ó sus administra-

dores individualmente hnbiesen cometido delitos que ha-

yan redundado en beneficio de aquéllas. (Articulos 39

443) >

D) Domicilio de las personas jurtdicas.

Las personas jnrídicas nacionales ó extranjeras tienen

su domicilio en el logar en qne se hallaren ó donde fan-

cionen sis direcciones ó administraciones principales.

(Artícnio 44.)

E) Del principio de la existencia en las personas jurt-

dicas.

Comienza la existencia de las Corporaciones, Asocia

ciones, establecimientos, etc., ete., con el carácter de per-

sonas jurídicas, desde el día en que fueron autorizadas

por la ley 6 el Gobierno, con aprobación de sus Estatutos

y confiruación de los prelados en la parte religiosa.
Las Asociaciones quo no tengan existencia legal como

personas jurídicas, serán consideradas como simples Áso-

ciacionesciviles, comerciales ó religiosas, según el fin de

su instituto.

En los casos en que la antorización legal fuese poste-

rior á su fandación, quedará legitimada su existencia
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como persona jurídica con efecto retroactivo al tiempo en
que se verificó la fundación. (Artículos 45 al 47.)

F) Del fin de la existencia de las personas jurídicas. .
Termina su existencia la persona juridica:

a) Porsu disolución en virtud de la deliberación de.
sus miembres aprobada por el Gobierno.

b) Por disolución en virtod de la ley, no obstante la

voluntad de sus miembros, ó por haberse abusado ó incu-

rrido en transgresiones de las condiciones ó cláusulas de
la autorización legal, ó porque sea imposible el cumpli-

miento de sus Estatutos, ó porque su disolución fuese

conveniente ó necesaria á los intereses públicos.

d) Porla conclusión de los bienes destinados á soste-

perlas,
No concluye la existencia de las personas jurídicas

por el fallecimiento de sus miemoros, aunque sea en tal.

número que los supervivientes no pudieran cumplir el fin

de la institución.
Disuelta ó acabada una Asociación, los bienes y accio-

nes que á ella pertenecieron tendrán el destino previsto en

sus Estatntos; y si nada se hubiese dispuesto en ellos, los

bienes y acciones seráu considerados como vacantes y

aplicados 4 los objetos que disponga el Cuerpo legisla-

tivo, salvo perjuicio de tercero y de los miembros exis-

tentes de la Corporación. (Articulos 48 al 50.)

Titulo [1.—Delas personas de existencia visible,

4A) Quiénes son personas de existencia visible.
Alude el Código argentino á las personas natorales,.á

las que tienen capacidad física y formau parte de la hu-

manidad;no á las ficciones ó creaciones del derecho,como

las llamadas personas morales.
Bajo esta idea expresa el art. 51 que todos los entes

que presentan signos caracteristicos de humanidad, sin
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distinción de cualidades ó accidentes, son persouas de

existencia visible. (Art, 51.)
B) Capacidad civil de las personas naturales.

Las personas de existencia visible sou Capaoes de ad-

quirir derechos ó contraer obligaciones, y le son permi-

tidos todos los actos y todos los derechos quo no les fue-

ren expresameute prohibidos, independentemente de su

calidad de ciudadanos y de si capacidad politica, (Ar-

tículos 52 y 53.)
C) Incapacidades absolutas de las personas naturales.

Son absolutamente incapaces:

a) Las personas no nacidas.

b) Los nieuores impúberes,

c) Los dementes.

d) Los sordomudos que no supieren expresar su pen-

samiento.

e) Los ausentes, declarados tales en juicio. (Art. 54.)

D) Incapacidadesrelativas.

Son incapaces respecto de ciertos actos ó del modo de

ejercerlos: +

a) Los menores púberes.

db) Las mujeres casadas. (Art. 55.)

E) Representación legal de los incapacitados.

La representación uecesaria por personas capaces

suple la incapacidad de los que no puedan dirigirso á si

propios, y por el conducto de dicha representación, san-

cionada por la ley, puedeu los incapaces adquirir dere-

chos y contraer obligaciones.

Ejercen osta representación:

a) Por las porsonas uo nacidas, sus padres, y ou su

defecto ú incapacidad, el curador del vientre.

b) Porlos meuores impúberes 6 púberes, sus tutores.

c) Porlos demeutes, sordomudos ó ausentes, sus Pa-

áres ó los curadores en su caso.

d) Por las mujeres casadas, sus maridos.
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El beneficio que el Código otorga á los incapaces no

comprendela restitución in integrum ni ningún otro pri-

vilegio. (Artículos 56 á 58.)

F) Ministerio de menores.

A másde la representación necesaria, los incapacita-

dos son promiscuamente representados por el Ministerio

de menores, el cual será parte legítima y esencial en todo

asunto judicial ó oxtrajudicial, de jurisdicción voluntaria

ó contenciosa en que los incapaces demanden ó seau de-

mandados ó en que se trate de las personas ó bienes de

ellas, bajo pena de nulidad si intencionadamente se pro-

curarse su no intevención,

Se exccplúan las mujeres casadas. (Artículos 59 y 60.)
G) Curadores especiales.

Cuaudo los jutereses de los incapacitados en cualquier

acto judicial ó extrajudicial estuviesen en oposición con

los de sus representantes, dejarán éstos de intervenir en
tales actos, haciéudolo en lugar de ellos, curadores espe-

ciales para el caso de que se tratare. (Art. 61.)

HB) Extensión de la representación.
La representación de los incapaces comprende todos

los actos de la vida civil no exceptuados por el Código.
(Artículo 62.)

Titulo III,—De las personas por nacer.

A) Concepto legal de estas personas.
Son personas por nacer las que, uo habiendo naeldo,

están concebidas ex el claustro materuo. (Art. 63.)

B) Representación de los concebidos.

Tiene lugar esta representación, á la que expresamente

se refiere el uñiu. 1, del art. 57, por medio de Jos padres

ó curadores, siempre que cl concebido hubiere de adqui-

rir bienes por donación ó herencia.

a) Cuándo comienza.
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La representación de los concebidos principia eu el

momento que se reconoce el embarazo de la madre, toda

vez que éste cs el determinante de la existencia legal del

uuevo sér. El embarazo se tendrá por reconocido:

1.2 Por declaración de la embarazada.

2.0 « Por la de su marido.

3.2 Por la de los parientes en geueral del no nacido y

por la de todos aquellos á quienes los bienes hubiereu de

perteuecer, si no mediare el parto 6 el hijo no uaciere

vivo, ó si antes del nacimiento se verificase que el hijo no

fuere concebido en tiempo propio.

4.2 Porla de los acreedores de la herencia, y

3.2 Porla del ministerio de menores.
Las partes interesadas, annque teman snposición de

parto, uo pueden snscitar pleito alguno sobre la materia,

salyo, sin embargo, el derecho que les competa para pé-

dir las medidas de preveución y seguridad que sean pre-

cisas. Tampoco podrán suscitar pleito alguno sobre la
filiación del no uacido, quedaudo todas estas cuestiones

reservadas para después del nacimieuto.
Del propio modo, la mujer embarazada ó repntada tal

uo podrá snscitar litigio para confirmar ó negar su emba-
razo, declarado por el marido 6 las otras partos iuterresa-

das. (Articulos 64 4 68.)

b) Cuándocesa la representación de los concebidos.
El día del parto,si el hijo nace con vida, comenzaudo

eutonces la de los menores, ó antes del parto cuando hu-

bicre terminado el mayor plazo de duraciónde la preñez,

según las disposiciones del Código. (Art. 69.)

Título IV.—De la existencta de las personas antes

del nucimiento.

A) Delos concebidos. Sus derechos. Concepto positivo

de la viabilidad.



ESTUDIO COMPARATIVO 137

Desdelá concepción en el seno materno comienza la

existencia de las personas, y antes de su nacimiento pue-

deu adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen ua-

cido. Esos derechos qnedan irrevocablemente adquiridos

si los concebidos nacieren con vida, aunqne fuere por ins-
tantes, després de estar separados de su madre.

Naciendo con vida r.o babrá distinción entre el naci-

miento espontáneo y el qne se obtuviere por operación
quirúrgica, y sin que importe que los nacidos con vida
tengan imposibilidad de prolongarla ó mueran despnés

de uacer por nn vicio orgánico interno, ó por'nacer antes

detiempo.

Repútase como cierto el nacimiento con vida cuando las
personas que asistieren al parto hnbieren oido la respira-

ción ó la voz del nacido ú observado otros siguos de vida.

Si muriere antes de estar completamente separado del

seuo materno, serán considerados como si no hubiereu

existido. (Artículos 70 al 74.)

Entre la doctrina del] Derecho romano qne reputaba ua-

cido al que, separado enteramente del claustro materno,

toviera figura humana; es decir, ni monstruo ni prodigio,
y viviera después de la separación, y la sustentada por el

Código argentino, según la cual. basta la vida de un ins-
taute, apreciada por un vagido, un grito, un movimiento,

hay uua evidente analogía que el Código español no se ha

atrevido á aceptar. Sigue éste la doctrinade la ley 13 de
Toro, reputando viable al que con figura homana viviere
enterameute desprendido del seno materuo veiuticuatro

horas.

B) Presunción de viabilidad.

Eu caso de duda, respecto á si el hijo vació ó no cou

vida, se le presume vivo, incumbiendo la prueba contra-

ría á la presuución al que se opusiera á ella. (Art. 75.)

C) Época de la concepción. Máxima y mínima dura-

ción legal del embarazo.
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La época de la coucepción se determiua por el tiempo

transcurrido entre el máximum

y

el minimum de la du-

ración del embarazo.
La máxima duración del embarazo se presume que

es de trescientos dias, y la minima de cienta ocheuta,

excluyendo el del nacimiento, sin que contra estas pre-

sunciones se admita prueba en contrario. (Articulos 76

y 77.)
"Prohibición de la indagatio corporis.—No tendrá jamás

lugar el reconocimiento judicial del embarazo ni otras di-

ligencias, como depósito y guarda de la mujer embara-

zada, ni el roconocimiento del parto en el acto ó después

de tener lugar, ni á requerimiento de Ja propia mujer an-

+es 6 después de la muerte del marido, niá requerimiento

de éste ó de partes interesadas.

Tilulo V.—Delas pruebas del nacimiento de las personas.

A) Motos legales de comprobar el nacimiento.

El dia del uacimiento, cou las cireunstancias del lu-

gar, sexo, uombre, apellido, paternidad y maternidad, se
probará:

a) Los nacidos en la República Argentina por certifi-

cado del Registro de la municipalidad ó por los libros pa-

rroquiales ó por los medios que el Gobieruo Nacional en

la capital y los Gobiernos de provincia determinen en sus

respectivos reglamentos,

b) Los uacidos en alta mar,'por copia auténtica, de las

actas que eu tales casos deben extender los escribanos

de los buques de, guerra, ó el capitán ó maestre en los
mercantes,

ec) Los nacionales nacidos en el extranjero y los ex-
tranjeros propiameute dichos, por los certificados de los

registros cousulares, ó por los instrumentos hechos en los

vespectivos lugares segúu la legislación del país del ua-
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cimieuto, legalizados por los agentes diplomáticos 6 con-
sulares de la República.

d) Los hijos de los militares eu campaña fuera de la

República, por certificado de los respectivos registros,

según lo ordenado en los Reglamentos de la milicia. (Ar-
tículos 79 á 84.)

B) Medios supletorios de la prueba del nacimiento.

En defecto de los modos expresados, el nacimieuto

puedeprobarse por otros documentos y medios de prueba.
(Art. 85.)

C) Valor probatorio delos certificados del Registro.
Estando en debida forma, hacen fe, salvo el derecho

de impugnar, á los que demuestren un interés legítimo,
las declaracionos contenidas eu dichos documentos ó la

identidad de las personas de que se trate. (Art. 86.)

D) Falta de prueba de la edad.
Si su determinación fuese indispensable y no pudiera

hacerse documentalmente, se decidirá.por la fisonomía

del interesado, á juicio de facultativos nombrados por el

Juez. (Art. 87.)
E) Nacimiento de hermanos gemelos.

Si nace más de un bijo vivo eu un solo parto, los ua-

cidos se considerarán de igual edad y cou los mismos

derechos para los casos de institución ó sustitución á los

hijos mayores. (Art. 88.)

Titulo VI.—Del domicilio.

A) Clases de domicilio.
* Tres clases de domicilio distingue el Código de la Be-

pública Argentina: real, de origen y legal.

Se entiende por domicilio real el lugar doude la per-

sona tiene establecido el asiento principal de su resideu-

Cia y de sus uegocios.
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Es domicilio de origen el lugar del domicilio real del

padreel día del nacimiento del bijo.

Domicilio legal es el lugar donde laley presume turis

et de iure que una persona reside permancutemeute para

el ejercicio de sus derechos y eamplimiento de sus obli-

gacioues, aunque de hecho uo esté alli preseute.

Bajo tal supuesto tieneu su domicilio legal:

a) Los fancionarios públicos, eclesiásticos ó seculares,:

en el lugar en que deban llenar sus fouciones, no sieudo

estas temporales, periódicas 6 de simple comisión.

b) Los militares eu servicio activo en el lugar donde

lo estén prestando.

e) Las Corporaciones, establecimientos y Asociacioues

antorizadas, en el lugar donde esté establecida su Direc-
ción ó Administración,.si eu los Estatutos ó en la autori-

zación no se señaló domicilio.

d) Las Compañias que tengau muchos establecimnieu-

tos ó sucursales, en ol Ingar donde éstos se halleu para el

solo efecto de las obligacioues allí contraidas por los

agentes locales de las Compañias,
e) Los transeúntes, ambulautes y sin domicilio couo-

cido, eu el lugar de su residencia actual.
f) Los iucapacitados, en el domicilio real de sus repre-

seutantes.

9) La mujer casada tieue el domicilio de su marido,

auu cusudo se balle eu otro lagar con licencia suya.

Lo mujer casáde separada legalmente de su marido,
conserva el domicilio de éste, salvo que se hubiese creado

otro. La mujer viuda, mientras no Se establezca en otra

parte, couserva el de su difunto consorte.
h) Los mayores de edad que sirvau ó trabajen en casa

de otras persouas, tieuen el domicilio de éstas si viveu eu
la misma casa ó en habitaciones agregadas, exceptuán-

dose la mujer casada que sirva como obrera ó doméstica,

la cual couserva el domicilio de su marido.
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¿) El último domicilio del difanto es el que determiua

el lugar eu que ba de abrirse su sucesión. (Artica-
los 89 y 90.)

B) Diversos preceptos reguladores del domicilio.
La duración del domicilio legal depende del becho

que lo motiva. Cesando éste, el domicilio se determiua

por la residencia, con intención de permanecer en ella

habitual y no accidentalmente,

Si una persona viviere alternativamente eu varios lu-

gares, su domicilio será el lugar donde teuga su familia

ó su prineipal establecimiento, caso de que careciera de

aquélla.

El destierro 6 la prisión no cambian de domicilio, si el

desterrado ó preso conserva en él la familia ó el asiento

principal de sus negocios.

La facultad de cambiar de domicilio no sdmite limita-

ción ni por contrato ni por disposición testamentaria, y el

cambio se verificará instantáneamente por el hecho de la

traslación con ánimo de permanecer eu la nueva resi-

dencia.

Si no es eonocido el nuevo domicilio de uua persona,

prevalece el último del que se teuga noticia.

Si una persona abandona su domicilio en pais extran-

jero con ánimo de no volver á él, gana el domicilio del

lugar de su nacimiento.

Los domicilios real y legal determinan la competencia

de las autoridades públicas, no obstante lo cnal, las par-

tes, eu sus contratos, pueden elegir un domicilio especial

para el cumplimiento de sus obligaciones. (Articulos 91

al 102.)

Título VII.—Fin de la existencia de las personas.

A) Muerte natural.

Termiua la existencia de la persoua por su muerte.
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La muerte civil no teudrá lugar en ningúu easo ni por

pena ni por profesión en Comunidad religiosa. (Art. 103.)
B) Medios de probar la muerte natural.

Se prueba:

a) La mnerte de las personas ocurrida en el territorio

nacional, eu alta mar ó enel extranjero, por los mismos

medios que el nacimiento.
b) La do los militares muertos en eombate, respeeto

de los cuales no hubiera podido hacerse asientos, por lo
que conste en el Ministerio de la Guerra.

c) La delos fallecidos en conventos, cuarteles, prisio-

nes, fortalezas, hospitales ó lazaretos, por lo que eouste

eu los respectivos asientos, sin perjuicio de las pruebas
generales.

d) La de los militares dentro de la República ó en

eampaña, porlos certificados de los registros de hospita-
les 6 ambulancias.

La falta de estos medios de prueba se saple por otros

documentos ó por declaración de testigos. (Articulos 104
al 108.)

C) Fallecimiento de varias personas en un mismo asi-
miestro, :

Se presume que fallecieron todas al mismo tiempo,
(Art. 109.)
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CHILE

Título prellminar.--5 l: De la ley (articalon 1.2 ul $.9).—

$ MI: Promulgación de la ley (articulos (3.2 al 8,).—

S MI: Efectos dela ley (articulos 9.* al 18).—5 1: Inter-
pretación de la ley (artículos 19 al 21).—5 V: Delinlelón

de varlas prelabras de mo frecuente en las leyes (articn:

  

LIBRO PAIMERO

Delas personas.—Titulo 1: De las personas en cuanto á su nacionali-

dad y domicllio.—$ l: División de las personas (artículos 54 al 58).—
$ Il: Del domieilio en cuanto depende de la residencia y del ánimo
de permaneceren ella (artienlos 59 al 70,.—$ 11: Del domicilio en

cuanto depende de la condición ó estado civil de las personas(artien-

los 71 al 73).—Tltulo 11: 5 1: Del priucipio dé la existencia de las
personas (artienlos 74 a] 77).—$ 11: Del in de la existencia de las per-

sonas (artícnlos 78 y 79).—$ II: De la presunción de muerte por
desapareciniento (artienlos 90 al 94).—$ IV: De la muerte civil (ar-

ticulos 95 al 97).

Empezamos la exposición del Código civil chileno con

la apreciación que del misino ha hecho el Sr. Azcárate,

al decir que es uno de los primeros y más estimables fru-

tos que ha dado en el Continente americano el movimiento

codificador iniciado en Europa el siglo xvur.

Compréndesela exactitud de este juicio observando,
en primer término, que en Chile no ha habido que luchar

con el obstácnlo que en España ofrectan los diversos re-

gimenes forales, y que han sido el principal obstáculo
contra la obra unitaria civil aún no lograda. Además, esta

misma facilidad ha permitido, aparte la anticipación de

treinta y dos años en la vla codificadora, una amplitud y

expansión de los elementos cientificos aportados por 8us

pensadores que en España no se han podido producir.
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Chile nos brinda con su estimable Código civil una

modernización del derecho clásico castellano, determi-

nada, no tanto por la influencia innegable del Código

Napoleónico como pnnto de partida para Una exploración

más avanzada, cuanto por la evolución de sus jnriscon-

sultos.
Untitulo prelimiuar referido exclusivamente £ definir

la ley y su proceso biológico (promulgación, interpreta-

ción y derogación), prepara el estudio del Derecho pri-
vado chileno, todo el cual se integra en cuairo libros,

destinados: el primero á tratar de las personas, el segundo

de los bienes y de su dominio, posesión, hso y goce,el ter-

cero de la sucesión por causa,de muerte y de las donacio-

nes inter vivos, y el enarto do las obligaciones en general

y de los contratos.

Si sns autores, dice Azcárate, hubieran sacado del

libro primero lo referente al matrimonio y la paternidad,

y del cuarto lo relativo á las capitulaciones matrimonia-

les y sociedad legal para formar con ambas cosas uno

independiente, y además hubiesen llevado las donaciones

entre vivos del tercero al cuarto y dividido la prescrip-

ción entre éste y el segundo, donde debia figurar la

adquisitiva ó usnoapión, hallaríamos intachable la distri-
bución de materias, puesto que resultarian las cinco sec-

ciones que, prescindiendo del que se estimo concepto

exacto del Derecho civil y do sus partes, constituyen de

hecho el contenido de todos los Códigos: derecho de la

poursonalidad, de familia, de propiedad, de sucesiones y de

obligaciones.

Nos complacemos en recoger tan acertadojuicio, por-

que Chile rompe la marcha codificadora en los pueblos

bispano-americauos el año 1855, cuando ni Portugal,

Italia y Alemania habían codificado su Derecho, y en

España, si bien contábamos con un proyecto, el de 1851,

obstácuios de orden politico y social se Oponian, y siguen
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oponiéndose, al avance con tal brío y pnjanza que á estas

alturas, varias regiones españolas se gobisrnan por un

derecho pecnliar y se annncian cuadernos forales como

tránsito y preparación á un régimen civil unitario. Ale-
mania con sus Estados fedcrados, se rige por nn solo Có-

digo. España con sns provincias sometidas á una misma
iey constitucional, conserva nn Derecho para Cataluña y

Baleares, otro para Aragón, otro para Navarra y aun otro

para las anteiglesias y tierras de infauzón de Vizcaya.

Basten estos cnatro trazos de introducción, y ocupé-

monos de exponer el Derecho civil de la República de
Chile.

TITULO PRELIMINAR.

1. Delaley.

A) Definición. de la ley: Valorlegal de la costumbre.—

Laley, dice el art. 1, del Código chiieno, es una decla-
ración de la voluntad soberana que, manifestada en la

forma prescrita por ia Constitnción, manda, prohibe ó

permite.

Como concepto dela ley positiva en cuanto rige la vo-

lantad ¡iodividual mandando, ley preceptiva, prohibien-
do, ley prohibitiva, ó permitiendo, ley facultativa, .pnede
aceptarse, mejor que el que de la leymoral nos dió Al-

fonso X cn sas Partidas, diciendo que es tanto como le-

yenda en que yace ensañamiento ó castigo, escrito que

liga ó apremia la vida del hombre que no haga mal, y

muestra y enseita el bien qne el hombre debe hacer ó

usar.

El concepto geueral, amplio, integral, por decirlo asi,

de la ley, no es ciertamente el que se lee en el art. 1.” del

Código de Chile; y es tanta la dificultad de concentrar

en unas cuantas oraciones el mundo de ideas que reflejan

la variedadde la ley en sus distintas fases, que es prefe-

rible renunciar á esa concentración y no expresar defi-
nición ninguna, como lo han hecho la mayoria de los

TOMO I 10
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Códigos enropeos y americanos, á dar la noción de la iey

escrita como ordenamiento que se impone á la voluntad

y le traza uua norma para la validez de ias relaciones

en la vida civil. :
La ley es 6 debe ser una snperestractara de los he-

chos, en cnyo sentido la costumbre es la fuente primaria,.

por no decir la úuica. Sin embargo, son los legisladores

modernos, con todo su espíritn domocrático, los que, iden-

tificaudo la voiuntad soberana con el Poder legislativo,.

niegan cl vajor de la costumbre como derecho, creyendo,.

ácaso de buena fe, qne micntras esa costumbre, qne son

los propios hechos de los representados, no reciban la

sanción de los representantes, carece de toda eficacia ju-

rídica.

Bajo la ¡uspiración de este razonamiento se dictó ei

artículo 5.2 de nuestro Código civil, y á la misma idea

respondeel art. 2.” dei Código de Chile, expresivo de que

la costumbre no constituye derecho siro cn los ensos en
que la ley se remite á elia,

B) Fuerza obligatoria de la interpretación de las le-

yes.— Únicamente la interpretación dada por el jegisia-

dor acerca del sentido obscuro ó dudoso de una ley, en la
que tieno carácter obligatorio.

Las sentencias jndiciales sólo tienen fuerza de obligar

en las mismas causas en que se prouuncien. (Art. 3.%)
H6 aquí en este mismo artículo un verdadero caso de

iuterpretación, en cuanto entraña la más extensiva que

cabe hacer dei aforismo juridico res inter alios acta nec

nocel nec prodest.

C) Leyes especiales: Su preferencia sobre la ley gene-

ral.—Las disposiciones contenidas en los Códigos de Co-

mercio, de Mineria, dei Ejército y Armada y demás espe-

ciajes, se aplicarán con preferencia á las de este Código.
(Articulo 4.%)

1. Promulgación de la ley.
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A) Forma de la promulgación.—La ley no obliga sino

en virtud de sn promulgación por el Presidente de la Re-

pública, y después de transcurrido el tiempo necesario
para que se tenga noticia de ella.

La promulgación doberá hacerse en el periódico Ofi-
cial; y la fecha de la promulgación será para los efectos

iegajes de ella, la fecha de dicho periódico. (Art. 6.9)

B) Efectos de la promulgación: Ignorancia inexcusa-
ble.—En e” departamento en que se promulgue ja ley, se

entenderá conocida de todos y se mirará como obligato-

ria después de seis dias, contados desde la fecha de la

promulgación; y en cualquier otro departamento, des-

pués de estos seis dias y uno más por cada veinte kiló-

metros de distancia entre las cabeceras de ambos depar-
tamentos. :

Transcurridos estos plazos en sus casos respectivos,

no podrá alegarse ignorancia de la ley por ninguna

persona, sino cuando por algún accidente hayan estado
interrumpidas durante dicho plazo las comunicaciones

ordinarias entre los dos referidos departamentos.

En cste caso, dejará de correr el plazo por todo, el

tiempo que durase la incomunicación. (Articulos 7.* y 8.9)

TI. Efectos dela ley.

A) Retrcactividad de la ley civil.—El art. 6. del Có-

digo chilcno recoge el mismo principio que con frase con-

cisa expuso el Código Napoloón, La ley mira á lo porve-

Uir, y ch su consecuencia, no tendrá electo retroactivo.

Y sin que constituya excepción í regla tan absoiuta,

advierte el Código que estudiamos, que las leyes que se

limiten á declarar el sentido de oras leyes, se entenderán

incorporadas cn éstas; pero sin condicionar ni alterar los

efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en ei

tiempo intermedio. (Art. 9.9%)

B) Actos nulos: Presunciones de nulidad.—Loa actos

qne prohibe la ley son nulos y de uingún valor, saiyo en
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cuanto designe expresamente otro cfecto que el de muli-
dad para el caso de contravención.

Cuandola ley declara nulo algún acto, con el fin ex-

preso ó tácito de precaver un fraude ó de proveer á algún

objeto de conveniencia pública ó privada,no se dejará de

aplicar la loy aunque se pruebe que el acto que ella

anuia no ha sido frandnlento ó contrario al fin de la ley.

(Artienlos 10 y 11.)

C) Renuncia de derechos. —Podrán renunciarse los de-

rechos conferidos por las leyes, con tal qne sólo miren al

interés individasl del renunciante, y qne no esté prohi-

bida sn renuncia. (Árt. 12.)
D) Fuerza obligatoria de la ley nacional.—La ley es

obligatoria para todos los habitantes de la República,

incluso los extranjeros. (Art. 14.)

a) Extralerritorialidad de la ley nacional: Estatuto

persoral.—A las leyes patrias qne reglan las obligacio-

nes y derechosciviles, permanecerán sujetos los chile-

nos, no obstante su residencia 6 domicilio en pais ex-

tranjero:

1.2 En lorelativo al estado de las personas y á su ca-

pacidad para ejecntar ciertos actos que hayan de tener
efecto en Chile;

2.” En las obligaciones y derechos que nacen de las

relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges

y parientes chilenos. (Art. 15.)

b) Estatuto real.—Los bienes situados en Chile están

sujelos á las leyes chilenas, aunque sus dueños sean ex-

tranjeros y no residan en Chile.

Esta disposición so entenderá sin perjuicio de las esti-

pulaciones contenidas en los contratos otorgados válida-

miente en país extraño.

Pero los efectos de los contratos otorgados en país ex-

trañlo para cumplirse en Chile, se arreglarán ú las leyes
chilenas. (Art. 16.)
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e) Forma de los instrumentos públicos. Prueba de su

autenticidad.—La forma de los instrnmentos públicos se

determina por la ley del país en que hayan sido otorga-
dos, Su autenticidad se probará según las reglas estable-
cidas en el Código de Enjuiciamiento.

La formase refiere á las solemnidades externas, y la

autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgados
y autorizados por las personas y de la manera quo en los

tales instrumentos se expresa. :
En los casos en que las leyes chilenas exigieren instru-

mentos públicos para pruebas que han de rendirse y pro-

ducir efocto en Chile, no valdrán las escrituras privadas,
cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en qne

hubiesen sido otorgadas. (Articulos 17 y 18.)
IV. INTERPRETACIÓN DE LA LEY.

Los articulos 19 al 24 del Código de Chile compen-

dian las principales bases de interpretación con cuyo co-

nocimiento el sentido ambiguo ú obscuro de las leyes se

resuelve en una determinada orientación, que podrá ó no

concordar con el pensamiento del legislador, pero que

lleva en su apoyo la fuerza comunicada por una regla

preceptiva.

Nada tan difícil como fijar correctamente si una ley es

clara ó de sentido dudoso. Sujeta á la apreciación delcri-

terio individual, y por tanto, á la acción critica de mu-

chos, un mismo precepto podrá ser transparente para un

intérprete y obscuro para aquel otro á quien su escasa

enltnra ó su corta penetración-no le permitan penotrar

en los arcanos del pensamiento ajeno. Los mismos Tribu-

nales habrán de fluetuar en estas divergencias.

Nada, pues, tan relativo eomo determinar a priori las
bases de interpretación legal. Acaso por esto, la mayor

parte de los Códigos han reeurrido á la hermenéutica para

la interpretación de los contratos, porque en éstos juegan

iutereses particulares opuestos, pero han omitido todo
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cuanto atañe 4 la interpretación de las leyes, dejando á

los Tribunales la labor crítica de su Jurisprudencia,

Empieza el Código que estudiamos declaraudo que

cuando el sentido de la ley es elaro, no se desatenderá

su tenorliteral; pero bien se puede, para interpretar una

expresión obscura de la ley, recurrir á su intención ó es-

píritu, elaramente manifestados en ella misma, ó en la

historia fidedigna de su establecimiento.

En correlación con la base expuesta, declara que las

palabras de la ley se eutenderán en su sentido natural y

obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero

cuandoel legislador las haya definido expresamente para

ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.

Llevando su previsión á los detalles, no olvida advertir

. que las palabras técnicas de toda ciencia Ó arte se toma-

rán en el sentido que les den los que profesan la misma

ciencia ó arte; á menes que aparezea elaramente que 30

han tomado en sentido diverso.

Por último, apreciando integralmente las leyes, según

la correlación que media entre unas y Otras como partes

que son de una constrneción regular y armónica, indica

queel contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido

de cada una de sus partes, de manera que baya entre

ellas la debida correspondencia y proporción; y que los

pasajes obseuros pueden ser ilustrados por medio de otras

loyes, particnlarmente si versan sobre el mismo asunto.

Decian los romanistas, inspiráudose en la regla 122

del Digesto, que la libertad debía sor favorecida en todas

las cogas, Libertas omnibus rebus favorabilior est, y por el

contrario, lo odioso, restringido. El Código de Chile ha

roto estas cadenas. Lo favorable 6 lo odioso de una dispo-

sición, dice, no se tomará en euenta para ampliar ó res-

tringir su interpretación, porque la extensión que debo

darse á toda ley se ha de determinar por su genuiuo sen-

tido y según las reglas de interpretación ya expresadas.
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Hastn aqui las reglas concretas, tasadas, sujetas á rit-
mo y medida; pero nadie es capaz de someter el espíritu

de la ley ni reforirlo 4 un patrón fijo. El pensamiento

oculto tras la palabra del texto esel alma de las leyes, y

-ésta sólo puede percibirla otro espíritu libre, eon inten-
sidad comprensiva para relacionarse mentalmente econ el

del legislador.

Por eso decian los romanos, ley 17, tit. III, lib. 1.9 Di-

gesto, que saberlas leyes no es entendersus palabras, sino

penetrar el sentido y la mente de ollas. Scire leges non

hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem.

Y por osto, el Código de Chile termina la sección que

exponemos diciendo que cuando las bases precisas y re-

gladas no puedan apreciarso, se interpretarán los pasajes

obseuros ó contradictorios del modo que más conforme

parezea con el espiritu goneral de la legislación y la equi-

dad natural.

V. DEFr1xiciÓN DE VARIAS PALABRAS DE USO FRECUEN-

TE EN LAS LEYES,

Lilegumos á un punto en que el Código de Chile uo

guarda paridad eon ningún otro euerpo codificado del De-

recho civil europeo ni americano. Hay que remontarse ú

la época justiniánca para encontrar en el Digosto «De ver-

dorum significatione», algo similar al capítulo que vamos

á exponor.

En las Partidas es verdad que se insertan en la sépti-

ma varios aforismos jurídicos al modo de las regulis iuris

de las Pandoetas; pero no aparecen agrupadas las def-

niciones y los conceptos legales. Sin duda, la previsión

del Rey sabio tuvo en cuenta que toda definición en de-

recho os peligrosa, según decia Javoleno, y jnzgó prefe-

rible exponer eada una en su logar respectivo á formar

un forilegio juridico como lo ha hecho el legislador chi-

leno, Porque en rigor, esto es más mistico que práctico,

y con razón dice Azcárate que es una novedad no justifl -
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cada y sin defensa, á pesar del ejemplo de los ingleses,

que en ocasiones cierran sus loyes con un artíenlo en el

cnal se declara el sentido en que se toman las palabras

en ella empleadas cuandoes susceptible de diversas acep-

ciones.
No obstante estas consideraciones, el hecho es que el

capítulo Y del titnlo proliminar del Código que estudia-
mos, pretende aclarar conceptos diáfanos, como, y. gr.,lo8

de mujer, niña, vinda, y agrupa definiciones, no todas,
correspondientes á instituciones diversas; y qne para no

desmembrarel titnlo de introducción, juzgamos oportuno

reproducirlas,

g10

Las palabras, hombre, persona, niño, adulto y Otras

semejantes que en su sentido general se aplican á indiví-

duos dela especie humana, sin distinción de sexo, se en-
tenderán comprender ambos sexos en las disposiciones de

las leyes, á menos que por la narnraleza de la disposición

6 el contexto so limiten manifiestamente 4 uno solo.
Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda y

otras semejantes, que designan el sexo fomenino, no se
aplicarán al otro sexo, á meuos que expresamente la ex-
tienda Ja-loy 4 él.

g9.

Llámase infante 6 niño todo el que no ha cumplido
sieto años; impúber, el varón qne no ha cumplido catorce
años y la mnjer qne no ha enmplido doce; adulto, el que
ha dejado de serimpúber; mayor de edad, ó simplemente
mayor, el qne ha cumplido veinticinco años; y menor de
edad, 6 simplemente menor, ol que no ha llegado 4 cum-
plirlos,

Las expresiones mayor de edad 6 mayor, empleadas en
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las leyes, comprenden á los menores qne han obtenido ha-

bilitación de edad, en todas las cosas y casos en qne las
leyes no hayan exceptnado expresamente á éstos.

g3.

Los grados de consanguinidad entre dos personas se

cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está

en segnndo grado de consangninidad con el abuelo, y dos

primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad en-

tre sí.
Cuando una de las dos personas es ascendiente de la

otra, la consangninidad es en linea recta; y cnandolas dos

personas proceden de nn ascendiente común, y una de

ellas no es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en

línea colateral ú transversal.

842

Parentesco legitimo de consanguinidad es aquel en qne

todas las generaciones de que resnita, han sido antoriza-

das por la ley; como el que existe entre dos primos her-

manos,hijos legitimos de dos hermanos, que han sido tam-

bién hijos legítimos del abnelo común.

852

Consanguinidad ilegitima es aquella en qne una ó más

de las generaciones de que resulta, no han sido autoriza-

das por la ley; como entre dos primos hermanos,hijos le-

gltimos de dos hermanos, uno de ¡os cnales ha sido hijo

ilegítimo del abuelo común.

86.2

Isa legitimidad conferida á los hijos por matrimonio

posterior de los padres produce loe mismos efectos civiles
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quela legitimidad nativa. Asi, dos primos hermanos, hijos

legítimos de dos hermanos qne fneron legitimados por el

matrimonio de sns padres, se hallan entre sí en el cuarto

grado de consanguinidad transversal legítima.

gro

Afinidad legitima es la que existe entre una persona

.que está ó ha estado casada, y los consanguineos legítimos

de su marido ó mujer.

La linea y grado de afinidad legítima de una persona

con un consanguineo de su marido ó mujer,se califican por

la linea y grado de consanguinidad legitima del dicho ma-

rido ó mujer con el dicho consanguíneo. Ási, un varón está
en primer grado de atinidad legitima, en la linea recta,

-con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimo-

nio; y en segundo gradode afinidad legítima, cn la linea

transversal, con los hermanos legítimos de su mujer.

58.

Es afinidad ilegítima la que existe entre una de dos

personas que no han contraido matrimonio y se lan cono-

cido carnalmente, y los consanguineos legítimos ó ilegítl-

mos de la otra, ó entre nna de dos porsonas que están ó

han estado casadas y los consanguineos ilegitimos de la
otra,

g9.2

En la afinidad ilegítima se califican las lineas y gra-

«dos de la misma manera que en la afinidad legitima.

$ 10.

La computación de los grados de parentesco, según los
-Artículos precedentes, no se aplica á los impedimentos ca-
nónIcos para el matrimonio,
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g 11

Se llaman hijos legítimos los concebidos durante el ma-

trimonio verdadero ó putativo de sus padres, qne prodnz-

ca efectos civiles, y los legitimados por el matrimonio de
los mismos posterior á la concepción. Todos los demás son
tlegttimos.

$12.

Los hijos ilegítimos son, ó naturales, ó de dañado

ayuntamiento, ó simplemente ilegítimos.
Se llaman naturales en este Código los que han obte-

nido el reconocimiento de sn padre ó madre, ó ambos,

otorgado por instrumento público.

Se llaman de dañado ayuntamiento los adulterinos, in-

cestuosos y sacrilegos.

$ 13.

Es adulterino el concebido en adulterio, esto es, entre

dos personas de las enales, una 4lo menosal tiempo de la
concepción, estaba casada con otra; salvo que dichas dos

personas hayan contraído matrimonio pntativo, qne res-

pecto de ellas produzca efectos civiles.

g 14.

Es incestuoso para los efectos civiles:

1. El concebido entre padres que estaban uno con

otro en la línea recta de consanguinidad ó afinidad.

2. El concebido entre padres, de los cuales el uno se

hallaba con el otro en el segundo grado transversal de

consanguinidad ó afinidad.

3. El concebido entre padres, de los cuales el nno era

hermano de nn ascendiente del otro.
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La consanguinidad y afinidad de qnese trata on este

artículo comprendenla legitima y la ilegítima.

515.

Es sacrilego el concebido entre padres de los cuales al-
guno era clérigo de órdenes mayores, ó persona ligada

por voto solemne de castidad en orden religiosa, recono-

cida por la Iglesia católica.

$ 16.

Las denominaciones de legítimos, ilegitimos, naturales

y las demás que segúnlas definiciones precedentes se dan
á los hijos, se aplican correlativamente á sus padres.

g17.

Los hermanos pueden serlo de padre ó de madre, y se

llaman entonces hermanos carnales; ó sólo por parte de

padre, y 5e llaman entonces hermanos paternos; ó sólo por

parte de madre, y se llaman entonces hermanos maternos

Ó uterinos.

Son entre Bi hermanos naturales los hijos naturales re-

conocidos por un mismo padre ó madre, y tendrán igual
relación los hijos legítimos con los naturales del mismo

padre ó madre,

$ 18.

Enlos casos en que la ley dispone que se oiga á los
parientes de nna persona, se entenderáá comprendidos en

esa denominación el cónyuge de ésta, sas consanguineos

legítimos de uno ú otro sexo meyores de edad, y si fuere

hijo natural, su padre y madre que le hayan reconocido,
y sus hermanos natnrales mayores de edad. A falta de

consanguineos en suficiente número, serán oidos los afines

legítimos,
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Serán preferidos los descendientes y ascendientes á los

colaterales, y entre éstos los de más cercano paren-
tesco.

Los parientes serán citados y comparecerán á ser oidos

verbalmente, en la forma prescrita por el Código de En-
jniciamiento,

$ 19.

Son representantes legales de nna persona, el padre 6

marido bajo cuya potestad vive, sn tutor ó enrador, y

lo son de las personas jnrídicas los designados enel ar-
tículo 551.

$ 20.

Laley distingue tres especies de culpa ó descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que
consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel

cuidado que aun las personas negligentes y de poca pru-

dencia sueleu emplear en sus negocios propios. Esta culpa
en materias civiles equivale al dolo. |

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta

de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean

ordinariamente en sus negocios propios. Culpa ó descuido,

sin otra calificación, significa culpa ó descuido leve. Esta

especie de culpa se opone á la diligencia ó cuidado ordi-

nario ó mediano. :
El qne debe administrar nn negocio como un buen pa-

dre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa 6 cuidado levísimo es la falta de aquella esme-
rada diligencia que un hombre juicioso emplea en la ad-
ministración de sus negocios importantes. Esta especie

de culpa se opene 4 la suma diligencia ú cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir in-

Juria 4 la persona ó propiedad de otro.
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$ 21.

Se llama fuerza mayor ó caso fortuito el imprevisto á

que no esposible resistir, como un nanfragio, un terre-

moto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad

ejercidos por un funcionario público, etc.

g 22.

Caución significa generalmente cualquiera obligación

qnese contrae para la seguridad de otra obligación pro-

pia ó ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca

y la prenda. :

$ 23.

Se dice presumirse el hecho qne se deduce de ciertos
antecedentes ó circunstancias conocidas.

Si estos autecedentes ó cirennstancias que dan motivo

á la presnnción son determinados por la ley, la presun-

ción se llama legal.

Se permitirá probar la no existencia del hecho quele-

galmente se presume, anpque sean ciertos los autecuden-

tes ó circunstancias de quelo infiere la Jey; 4 menos que

la ley misma rechace expresamente esta prueba, supues-

tos los antecedentes ó circunstancias.

Si nna cosa, según la expresión de la ley, so presume

de derecho, se entiende qne es inadmisible la prueba con-

traría, supuestos los antecedentes ó circunstancias.

g 24.

Todos los plazos de dias, meses ó años de que se haga

mención en las leyes 6 en los decretos del Presidente de

la República, de los Tribnnales ó juzgados, se entenderá.
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qne han de ser completos; y correrán, además, hasta la

media noche del último dia del plazo.
El primero y el último dia de un plazo de meses ó

años deberán tener un mismo pbúmero en los respectivos

meses. El plazo de un mes, podrá ser, por consiguiente,"
de veintiocho, veintinueve, treinta ó treinta y un dias, y

el plazo de un año, de trescientos sesenta y cinco ó tres-
cientos sesenta y seis, según los casos,

Si el mes eu que ha de principiar un plazo de meses ó
alios constase de más dias que el mes en que ha de ter-

minarel plaZo, y si el plazo corriese desde aJguno de los-

días en que el primero de dichos meses excede al segun-

do, el últimodía del plazo será el último día de este se-

gundo mes.
Se aplicarán estas reglas á las prescripciones, á las-

calificaciones de edad y, en general, á cualesquiera, pla-

zos ó términosprescritos en las leyes ó cn los actos de las

autoridades chilenas; salvo que eu las mismasleyes ó ac-

tos se dispouga expresamente 011'a Cosa,

s 2.

Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en ó den-

tro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta

antes de la media noche en qne termina e) último dia del

plazo; y cuando se exige que haya transcurrido Un espa-
cio de tiempo para que nazcan ó expiren ciertos derechos,

se entenderá que estos derechos no naceu ó expiran siuo

después de la media noche en que termine el último día.

de dicho espacio de tiempo. *

g 2,

En los plazos que se señalaren eu las leyes ó en los

decretos del Presidente de la República ó de los Tribuna-

les 6 juzgados, se comprenderán aun los dias feriados; á
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menes que el plazo señalado sea de días útiles, exprcsán-

dose así; pues on tal caso, no se contarán los feriados.

g 27.

Las medidas de extensión, peso, duración y cuales-

quiera otras de que se haga menciónen las leyes ó en los

deoretos del Presidente de la República, ó de los Tribu-

uales 6 juzgados, se entenderán siempre según las defini-

ciones legales; y 4 [alta de éstas, en el sentido general y

popular, á menes de expresarse otra c08n.

VI. DeEnoGaAcióN DE LAS LEYES.

La derogación de las leyes pedrá ser expresa ó tácita,

Es expresa cuando la nueva ley dice expresamente

que derega la antigua.

Es tácita cnondo la nueva ley centiene disposiciones

que ne pueden conciliarse con las de la ley anterior.

La derogación de uua Jey puede ser total ó parcial.

La derogación tácita deja vigente en las leyes auterio-

res, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello

qUe ne pugna con las disposicicues de la nueva ley. (Ar-
tículos 52 y 53.)

Libro primero.—Do las personas.

TiTuLO PRIMERO,—DE LAS PERSONAS EN OUANTO Á SU
NACIONALIDAD Y DOMICILIO.

l. División de las personas.
El Código chileno comprende bajo la acepción perso-Ra, todos los individups de la especie humana, cualquieraVuesensu edad, sexo, estirpe ó condición, (Art. 55.)

“a araación4 su esencia ó sustancia, dividelasa . y jurídicas (art. 54), y declara (art. 545) que
na juridica es una persona ficticia, capaz de ejer-
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cor derechos y contraer obligaciones civiles y de ser re-

presentada judicial y extrajudicialmente.

Con respecto á la nacionalidad, distingue entre chile-
nos y extranjeros.

Son chilenos los que la Constitución del Batado declara
tales (1).

Son extranjeros todos los demás.

Finalmonte, con relación á su dewmicilic, divide las
personas en domiciliadas y transcúntes. (Árt. 58.)

" Igualdad civil entre nacionales y extranjeros.—Chile,
inspirándose en un verdadero espíritu progresivo, del qne

están may lejos algunos Códixros de Eurcpa, ha preclama-

do, al igual que nuestro art. 27, el principic de que la ley

nc reconoce diferencias entre el chileno y el extranjerc,

en cuanto á la adquisición y geco de los derechos civiles

que regula ol Código. (Art. 57.)

M1. Det domicilio en cuanto dependede la residencia y

del ánimo de permaneceren ella.

Ll ART. 6% DELA CONSTITUCIÓN.

Sou chilenos: 1.2 Los indlvidu)s que nazean en territorio nacional.

2.2 Los hijos de padres chilenos nacidos eu torritorlo oxtranjero, por el

hecho de establecerse en Chile. J.os hljos do chileno nacidos en terrltorlo ex-
trenjoro, cuanilo el padre osté at servicio de la República, se reputerán cehl-

Jenos aun on los engos y para los cfectos en que las leyes exljan necimiento
en territorio chileno. .

3.2 Los extranjeros Á quienes sirva de prolosión una clencla, arte 6 Indns-

tria Ó posenu bicues raíces $un enpital empleado en beneñclo del Estada, sl

Mevasen diez años de residevela en la República y declarasen anto la antorl-

dad muulcipal del lugar ou que vivan 8u Intención de establecerso en Chlle,
Dicbn plazo se reduzirá á sels años si los extranjeros estuvieran cusadoa y

eou familia eu Ohile, y í tres al lo estuvtosen con chliena,
4.2 Los qne obteugan del Congreso ol lavor especlal de la naturalización.

LEY DE 9 DF AGOSTO DE 1595. (Ar?. £1.)—La calldud do ciudadano se pler-

de: 1.2 Por condena ó pane ailictiva é Intamanto. 2.2 J'or qniebra frandulente.

3. Por maluralización en pais extranjero. 1.2 Porla acoptación de emplen,
fuuclones, distinciones ó pensiones do ue Goblerso extranjaro sín autoriza-

cíón espoclal del Congreso; los que per alguna de las can3ts expresada3 en

este articule hayun perdido ru calidad de nacionales, pueden obteuer del

Benado su rohubilltación.

TOMO! 11
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A) Concepto legal del domicilio: Su división.—Expresa

el Código que expcnemoesel cobcepte de domicilic, asimi-

lándclc al de residencia nnide á la intención (animus) real

ó presunta de permanecer en ella; y lo divide'en político

y civil.
El domicilic politico es relative al territorio del Estado

eu general.
El domicilic civil es relative á una parte delerminada

del territcrío bacicnal.
El lugar dende un individuo está de asiento, ó donde

ejerce habitualmente su profesión ú cficio, determina su

domicilio civil 6 vecindad.

B) Presunciones relativas-al ánimus (intenciónde per-

manecer).—$ 1.* Nc se presume el áuime de permanecer,

ni se adquiere, consigoientemente, demicilio civil en nn
lugar, por el sclc hechc de habitar un individuo per al-

gún tiempc casa propia ó ajena en él, si tiene en ctra

parte su hcgar doméstico, ó por otras circunstancias apa-

rece que la residencia es accidental, come la del viajero,

6 la del que ejerce una comisión temporal, ó la del que se

ceupa en. algún tráfico ambulante. 7
$2. Al contraric, se presume desle luego el ¿nimo

de permanecer y ayecindarse en un lugar, por el hecho

de abrir en €l tienda, botica. fábrica, taller, posada, es-

cuela ú ctrc establecimiente durable, para administrarlo

en perscna; per el hechc de aceptar en dicho lugar un.

carge concejil ó nn empleo fijo (1), de los que regular-

mente se confieren por largo tiempo, y por otras circuns-

tancias análogas.

83.2 El domicilio civil no se muda por el hecho de re-

sidir el individuo largo tiempo en otra parte, voluntaria

(19 En esta misma presunción se apoya el art. 66 al declarar glo necesidad

pinguna que los oblapor“cnras y otros ecleslásticos obligados í una realden-

cla delerminaca tienen su domicilio en ella.
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6 forzosamente, conservando su familia y el asiento prin-

cipal de sus negocios cn el domicilio anterior.

Así, el confinado por decreto judicial á nn parajo deter-

minado, ó el desterrado de la misma manera fuera de la

República, vetendrán el domicilio anterior mientras con-

serven en él su familia y el principal asiento de sus nego-

cios. (Artículos 63 al 65.)

C) Personas sín domicilio civil propiamente dicho.
Equivalencia del domicilio civil.

La mera residencia hará las veces de domicilio civil

respecto do las personas que no tuvieren domizilio civil

en otra paric, (Art. 68.)
D) Domicilin convencional.

Se podrá en un contrato establecer de común acuerdo

un domicilio civil especial para los actosjudiciales ó extra-

Judiciales á que dicre lugar el mismo contrato. (Art. 69.)

E) Domicilios parroquial, municipal y provincial.
El domicilio parroquial, municipal, provincial ó rela-

tivo 4 cualquiera otra sección del territorio, se determina

principalmente por las leyes y ordenanzas que constitu-

yen dercuhos y obligaciones especiales para objetos par-

ticulares de gobierno, policía y administración en las res-

pectivas parroquias, comutiidades, provincias, etC., y se

adquiere ó pierde conforme á dichas loyes ú ordenanzas.

A falta de disposiciones especiales en dichas leyes ú orde-

nabzas, se adquiere ó pierde según las reglas de este ti-

tulo. (Art. 70.)
III. DeL DOMICILIO EN CUANTO DEPENDE DE LA CONDI-

CIÓN Ó ESTADO CIVIL DE LA PERSONA, :
Los que carecen de domicilio propio por razón de-su

estado civil 6 condición social, lo tienen:

a) La mujer casada no divorciada, en el domicilio de

au marido mientras permanezca en Chile.
b) Los constituidos bajo patria potestad, en el de sus

padres,
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c) Los sometidos 4 tutela y curaduría, en el de sus to-

tores ó curadores. .

dy Los criados 6 dependientes, eu el de la persona á

quien sirvan, siempre que residan en la misma casa y sín

perjnicio de las reglas precedentes.

Tíruto 1.—DEL PRINCIPIO Y FIN DE LA EXISTENCIA

DE LAS PERSONAS.

l. Del principio de la existencia de las personas.

A) Cuándo principia la existencia legal de la persona.

La detorminay, por tanto, principia con el nacimien-

to, entendiéndose que éste ha tenido lugar cuando la cria-

tura se ha separado completamento de su madre.

En su consecuencia, la criatura que muere en el vien-

tre matorno, ó que perece antes de estar completaniente

separada de su madre, ó que no haya sobrevivido á la

separación un momento siquiera, se reputará no haber

existido jamás. (Art. 74.)

B) Protección de la vida de los concebidos y de sus fu-

turos derechos.

La ley protege la vida del que está por nacer. El juez,

en consecuencia, tomará, á petición de cualquiera persona

ó de oficio, todas las providoncias que le parezcan conve-

nientes para proteger la existencia del no'nacido, siempre

que crca que de algún modo peligra.

Todo castigo de la madre por el cual pudiera peligrar

la vida ó la salud de la criatnra que tenga en su seno,

deberii diferirse hasta después del nacimiento.

- Asi como la ley protege la vida, ampara los derechos”

de los concebidos en cuanto su efectividad depende del

nacimiento. Mas si el nacimient) constituyefo un princi.

pio de existencia, entrará el recién nacido en ul goce de

sus derechos como si hubiese existido al tiempo en que

se definieron. (Articulos 75 y 76. )

Presumptio iuris de la concepción.

La época del nacimientoes el punto de partida para
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determinar la de la concepción. En su virtud, se presame

que la concepción la precedido al nacimiento ciento
ochenta dias por lo menos, y nunca más de trescientos,

contados desde la media noohe anterior al día del parto,

(Art. 76.)

Son la misma presanción y el mismo plazo que en el

articulo 110 del Código español condicionan la legitimi-

dad de los hijos.

IL. Del fin de la existencia de las personas.

La persona termina por la muerte.

A) Fallecimientos simultáneos en caso de siniestro.
Si por haber perecido dos ó más personas en ul mismo

acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina ó

batalla, ó por otra causa cualquiera, no pudicra saberse

el orden ea que hau ocurrido sus falleciinientos, se proce-

derá en todos casos como si dichas personas hubieren

perecido cn un mismo momeulo y niuguna de ellas hu-

biere sobrevivido 4 las otras. (Art. 79.)

Libro E.—Pitalo AXMIEE.—IDe las personas juridicos,

A) Su definición y clases de personas jurídicas.

Reputa el Código de Chile que la porsoua jurídica es

una creación dol derecho, una persona ficticia, capaz de

ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser

representada judicial y extrajudicialmente.

Ocupándose de este concepto del Código chileno res-

pecto de las personas juridicas como ficción contrapuesta

á la realidad de la persona uatural, dice Azcárate que no
puede aprobarse dicha definición, porque las personas

sociales son tan reales como los individuos, y ni su naci-

miento ni sn muorte puedeu depender del arbitrio del

Estado, el cual no tiene respecto de ellas otro derecho

queel de exigir la presentación de sus estatutos y la ins-

cripción en el Registro correspondiente,
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Noes este lugar de crítica, siuo de exposición, pero

pensamos que ha sido mal comprendido el scutido del Có-

digo chileno, el cual no ha pretendido negar la realidad

material do las personas corporativas y aun el de las ins- ”

tituciones que llenan un fin en la vida social, sino simple-

mente presentar al definivlas aquel carácter sustancial

que por contraposición más lasdistingue de las personas

naturales. Porque las personas jurídicas eu cuanto uní-

dad son ente y ficción.

.. El Código americano que nos ocupa admite dos espe-

cies origiuarias de persuuas jurldicas; son á saber: Cor-

poraciones y Fuudaciones de beneficencia públicas; y Una

especie híbrida, puesto que reconoce que existen algunas

que participan de uno y otro carácie?.

No niegael carácter de personas jurídicas á las Socio-

dades industriales ni 4 las Curporaciones Ó (unduciones

de derecho público, tales como la Nación, el fisco, las mu-

nicipalidades, las iglesias, las comunidades religiosas y

los establecimientos costeados con foudos del Erario; pero

as exceptúa del Código civil, sometiendo las primeras al

Código Mercantil y las siguientes á las leyes y Reglamen-

tos especiales. (Articulos 545 y 547.)

B) Requisito necesario para la existencia legal de la

persona jurídica.

No son personas jurídicas, dice el art. 546, las funda-

ciones Ó corporaciones que no se hayan establecido en

virtud de una ley, ó que no hayan sido aprobadas por el

Prosidente de la República con acuerdo del Consejo de

Estado.

La expresión ruda y un tanto antoritaría de este ar-

tículo contradiciendo principios cientificos innegables, ha

motivado las justas criticas que contra el misino se han

dirigido, pero no se olvide que cl substratum de dicho pre-

cepto no es otro que el de nuestro art. 35. En ést se de-

clara que son personas jnridicas las Corporaciones, Aso-
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ciaciones y fundaciones de interés público reconocidaspr

la ley, y para mayor relieve se aíñlade que su personalidad
empieza desde el instante mismo en que, con arreglo dá

derecho, hubieren quedado válidamente constituldas.

C) Estatutos: su fuerza obligatoria.

Toda persona corporativa es un conjunto de personas

individuales constituído orgánicamente para el cumpli-
miento de un fin determinado.

Así consideradas, la necesidad primordial de toda per-

sona corporativa es la de una ley para su vida, una norma

á la que ajustar sus actos. Estas normas de vida, verda-

deras constituciones de derecho privado, se denominan

Ordenanzas 6 Estatutos, y como por encima del interés

particular se alza el interés colectivo puesto bajo la tu-
tela del Crobierno constituido, es condición precisa eu

todas las legislaciones, y asi también lo exige el Código
de Chile en su art. 548,que las Ordeuanzas d Estatutos de

las Corporacioucs que ellas tuismas forinen se sometan á

la aprobación del Presidente de la República, que con

acuordo del Consejo de Estado las concexurá, si no tuvie-
reo nada contrario al orden público, á las leyes 0 á las

buenas costumbres,
Dejando á salvo derechos de terceros, sigue diciendo

dicho artículo que todos aquellos á quienes los estatutos

de la Corporación ivrogaren perjuicio, podrán recurrir al

Presidente para que en lo perjudicial á tercero se corri-

jan; y aun despues de aprobados, les queda expedita

acción ante los Pribunales codtra toda lesión ó perjuicio
qne pueda provenir de la aplicación de los estatutos.

Por ser, como hemos dicho, los estatutos uua ley cons-

titucional de las personas corporativas, leusn [uerza

obligatoria sobre todos sus miembros componeutes, y és-

108 vienen obligados á obedecerlos bujo las penas que en
los mismos so establezcan. (Art. 553.)

D) HKégimen interno de tas personas corporativas,
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Impera, como es cousiguiente, el régimen de las ma-

yorías. Bajo tal base, la mayoria-de log miembros de uua *

Corporación que tengan, según sus estatutos, voto delibe-

rativo, será considerada como una Sala ó reunión legal
de la Corporación entera, siendo la voluntad de la mayo-
ría de la Salala voluutad de la Corporación; todo lo cual

se enljende sin perjuicio de las modificaciones que los es-

tatutos de las Corporaciones prescribam respecto á esto

particular. (Art. 550.)

E) Representaciónlegal de las Corporaciones.
Las Corporaciones sou representadas por las personas

á quiencs la ley ó las Ordenanzas respectivas, Ó á falta de

Una y otras nn acuerdo de la Corporación, haya confe-

rido este carácter. Y los actos del representante, en cnanto

“uo excedande los limites del ministerio que se lo ha cou-

fiado, son actos de la Corporación. En cuanto excedan de

estos limiles, sólo obligan personalmente al representan-

te. (Arliculos 551 y 552.)

F) Adquisición de bienes por las Corporaciones.

Las Corporaciones pueden adquirir bienes de todás

clases á cualquiertitulo, pero no conservar la posesión de

los bienes raíces que adquieran sin permiso especial de la.
Legislatura.

Sin este permiso especial estarán obligadas á enajenar

dichos bienes raices dentro de los cinco años su bsiguien-

tes al día eu que hayan adquirido la posesión de ellos; y
si no lo hiciereu caerán en comiso los referidos bienes.
Esta prohibición no se extiende 4 los derechos de censo 6
Pensión asegurados sobre bienes raices, ni 4 los derechos
de nsnfructo, uso ó habitación.

Los bienes raices que las Corporaciones posean con
pérmiso especial do la Legislatura están snjetos á las re-
glas siguieutes:

a) No podrán enajenarse ul gravarse con hipoteca,
censo, usufructo ó servidumbre, ni arrendarse por más
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de ocho años si fuesen predios rústicos, ni por nmrás de

cinco si fuesen urbanos, sin previo decreto del juez, con

conocimiento de causa y por razón de necesidad ó utili-

dad manifiesta.

b) Enajeuados, puede adquirirlos otra vez la Corpora

ción y conservarlos sin especial permiso, si vnelven á ella

por la resolución de la enajenación, y uo por un nuevo

título; por ejemplo, cnando el que los ha adquirido con

ciertas obligaciones deja de camplirlas y es obligado 4 la

restitución, ó cuando clla los ha vendido reservándose el

derecho de volvor á comprarlos dentro de cierto tiempo y

ejercita este derecho.

Los bienes pertenecientes 4 una Corporación no son

nien todo ni en parte de ninguno de los individuos qne la

componen. (Articulos 556, 557 y 549.)

G) Responsabilidad de los miembros componentes de una
Carporación.

Derivación lógica de la regla acabada de exponer es

la de que las deudas de una Corporación no dan á nadie

derecho para repetir por sn importe en todo ó en parte

contra ninguno de sus individuos, ni dan acción sobre los

bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la Cutpo-

ración.
Esto no obstante, los miembros pneden, expresándolo,

obligarse en particular al mismo tiempo que la Corpora."

ción se obliga colectivamente, y la responsabilidad de los
miembros será entouces solidaria, si expresamente £e es-

tipula la solidaridad.
Si una Corporación no tiene existencia legal, sns actos

colectivos obligan A todos y cada uno de sns miembros

solidariamente. (Art. 549.)

H) Acreedores de ias Corporaciones: Sus derechos.—
Tieben acción contra los bieues de las Corporaciones,

como eontra los de una pesona natural sometida á tutela.

(Artículo 558.)
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D Integración y renovación de las personas corporati-
vas.—Si por muerte ú otros accidentes quedaren reduci-
dos los miembros de una Corporación á tan corto número,

que no puedan ya cumplirse los objetos para que fué ins-

tituida, ó si faltan todos ellos, y los Estatutos no hubieren
prevenido el modo de integrarln 6 renovarla, correspon-

derá 4 la autoridad que legitimó su” existencia dictar la”

forma en que haya de efectuarse la integración ó renoya.-

ción. (Art. 360.)

Y) Extinción de las personas corporativas.—No pue-

den disolverse por sí mismas, sin lu aprobación de la
Autoridad que legitimó su existencia; pero si pueden ser

disueltas por orden de la Autoridad ó por disposición de
la ley, si llegaren á comprometer la seguridad ó los in-

tereses del Estado, ó no correspondieren al objeto de su

institución. .

Disuelta una Corporación, se dispondrá de sus bienes
en la forma prescrita por sus Estatutos; y si en ellos no

se hubiese prevenido este caso, pertenecerán al Estado,

con obligación de emplearlos en objetos análogos á los de

su institución. (Articulos '559 y 561.)

XK) Policta correccional y responsabilidad de los socios

por causas de delito cometido en los bienes sociales. —

“Toda Corporación tiene sobre sus miembros el derecho de

policía correzcional que sus Estatutos le confieran.

Los delitos de fraude, dilapidación y malversación de
los fondos corporativos se custigarán con arreglo á los
Estatutos, sin perjuicio de lo que sobre los mismos dis-
pongan las leyes penales comunes. (Art, 555.)

L) Fundaciones con Junta patronal: Causas de extin-
ción, — Las fundaciones de Beneficencia que hayan de
administrarse por una Junta, so regirán por los Estatutos
que el fundador los hubiere dictado; y si ol fundador uo
hubiere manifestado su voluntad 4 este respecto ó sólo in-
completamente, será suplido este defecto por cl Presi-
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dente de la República con acuerdo del Consejo de Es-

tado. / .

Todo lo dispuesto para las Corporaciones acerca de su

capacidad para adquirir, responsabilidad de sus miem-

bros y extinción, es aplicable.á las Fundaciones de Bene-

ficencia y á los individuos que las administran.
Las fundaciones perecen por la destruceión de los bit:

nes destinados á su mantenimiento.

GUATEMALA

Titulo preliminar: De las leyes en general.—Libro 1: De las personas
Titulo 1: División de las personas.—s 1: Idem.—4 II: De los varones y

mujeres — $111: De los mayores y menores.—s 1V: De los capnces e

incapaces.—Título 11: De las personas juridicas.—Titulo 111: De las
personas según el estado civil.—31: Delos guatemaltecos y extran-
jeros.-$ 1): De los vecinos y transeuntes.- $ 111: De los ausentes.

Conocidaes la división de la Instituta Justiniánea en

cuatro libros. En el primero, previas algunas nociones

acerca del derecho, se trata de las personas; en el segun-

do, de las cosas, de los derechos reales, tus in rem y de

"las sucesiones testamentarias; en el tercero, de la suce-
sión intestacda y de las obligaciones que nacen de los con-

tratos, y finalmente, en el cuarto, de las vbligaciones que

nacen de los delitos y cuasi delitos, de las acciones y de

los modos cómo pneden hucerse efectivos los derechos,

cauciones, excepciones, réplicas, interdictos y acusacio-

nes públicas.

La Instituta se adaptó á la división seguida por los

juriseousultos, de lo que vemos un ejemplo en las Insti-

tuciones de Gayo, y tal vino siende el patrón clásico en

romanistas y expositores del Derecho civil, hasta que por

la influonciade la codificación se adoptaron matrices más

conformes con los procedimientos analíticos modernos.
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“En Alemania, dondela labor-de sus insignes romanis-
tas se refleja intensamente en el Código, vemos rechazada

la división en los tres térmiuos ó agrupaciones que inle-

egraban todo el derecho privado, personas, cosas y obliga-

ciones,
El Código alemán principia eon una parte general (li-

bro 1), verdadero prolegómeno de todo el Derecho civil.

En el libro 1I desarrolla la doctrina jurídica de las rela-

ciones obligatorias. en euanto traen su origen de la libre
voluntad y crean un vineulo de estrieto cunuplimiento

(contrato). Los derechos reales sobre las cosas forman el
eontenido del libro 111. Los derechos de familia, del euar-

to, y las sucesiones del quinto.

¡Qué enorme distancia entre el patrón romano y este

plan expositivo, reflejo de un método analitico, que des-

cobre en el contrato la médula del derecho eivil y ve en

la familia la base del derecho social propiamente dicho!

Guatemala, á pesar de los radicalismos de su Código,
produeto acaso más que de un espiritu progresivo, de una

adaptación á su estruetura social, ha preferido seguir "el
clasicismo romano.

Untítulo preliminar y tres libros componen su Código.

En el título de introducción establécense nociones ge-

nerales acerea de la ley, de sn promulgación, efectos,

derogación, renuncia, territorialidad y extraterrivoriali-

dad (estatutos) y Administración de justicia.

El libro primero trata de las personas, comprendiendo
bajo este dictado todo el derecho de familia: esponsales,
matrimonio, filiación legítima ó ilegitima, patria potes-

tad, emancipación, tutela, guardaduria y restitución ¿n

integrum, sin olvidar el modo legal de hacer constar y

comprobar las situaciones de hecho y derecho creadas

porel proceso biológico jurídico del individuo (Registro
civil).

El libro segundo se ocupa de las cosas, del modo de
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adquirirlas y de los derechos que las personas tienen
sobre ellas.

Bajo tan amplio enunciado comprende la posesión y

el dominio como estados de hecho y derecho consolidados

y resultantes de otros modos de adquirir, originarios como

la ocupación é invención, ó derivados como la prescrip-

ción, enajenación, donación; y los modos sucesorios en sus.

dos formas, testamentaria y abintestato.

Los derechos de los cónyuges sobre sus bienes propios

y comunes, constituyen también materia clel libro segun-

do, y en.su consecuencia, trátase en él de la sociedad

legal, dote, donaciones esponsalicias, arras, bienes pa-

rafernales, gananciales y capitulaciones por razón de

matrimonio.

Finalmente, en el Jíbro tercero, dedicado á las obliga-

ciones y contratos, después de exponer suamariamente los

principios inforinantes de unas y otros, estudia cada con-

trato en particular y termina con un titulo sobre la inter-

pretación de las leyes y contratos.

TÍTULO PRELIMINAR. —De las leyes en general.

A) Promulgación de la tey.—Laa3 leyes, reglamentos

ó cualquiera otra disposición de observancia general ema-

nadas de la Auloridád, surten sus efectos desde el día de

o promulgación en los lugares en que ésta deba hacerse,

ó desde quefije la misma ley ó disposición, annque se haya

publicado antes. (Art. 1.9)

B) Irretroactividad de la ley.—I.a ley no tiene efecto

retroactivo. (Art. 2.9)

C) Medios defensivos de la ley.—Pueden condensarse

en los siguientes:

a) Las leyes son irrrenunciables.
b) Contra la observancia de la ley no prevalecerá des-

uso, costurubre ó práctica en contrario.

e) Son nulos los actes ejecutados contra el tenor delas

leyes prohibitivas,
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d) La ley no queda abrogada ni derogada, sino por

otra posterior.

e) Los jueces no pueden dejar de aplicar las leyes, ni
suspender ó denegar la administración de justicia por

defecto, obscuridad ó insuficiencia de aquéllas. En tales
easos se atenderá al esptritn de la Jey, 4 la analogía de

etres cases resueltos y á los principios generales del de-

reche. .

f) Nadie puede alegar en su faver la ignorancia de

las leyes. (Articulos 7.2, 6.2, 9,2, 11,17, 18 y 19.)
D) Interpretación de la ley. —Las bases hermenéuticas

que el Código de Guntemala consigna en el titulo XV de

su libre tercero y que exponemos en este lugar, por ¡nz-

garlo más prepie v pertinente, sen:

$1.

Cnandoe) sentido de la ley es clare, no se desaten-

derá su tener literal 4 pretexte de censultar sa espiritu.

Mas si la expresión de la Jey fnese ebscurn, se podrá re-

cnrrir á su intención, revelada per sns palabras ó per la

historia fidedigna de su establecimiento,

$20
Las palabras de la ley se entenderán en su sentido

vatural y ebvio según el uso general de las mismas pala-

bras; pere si el legislador las hubiese definido expresa-

mente para ciertas materias, se les dará en éstas su sig-

nificación legal.

830

Las palabras técnicas de toda ciencia ó arte se temn-
rán en el sentide qne les den los que profesen la misma

ciencia ó arte, á menos que aparezca claramente que so

han tomade en sentido litera).
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$ 4.2

El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido

de cada una de sus partes, de manera que haya entre to-

das ellas la debida correspondencia y armonía.

Los pasajes ebscuros de una ley pneden ser ilustrados

per medie de Otras leyes; particularmente si versan sobre
el mismo asunto.

$5.

Lo faverable ú odioso de nna disposición, ne se tomará

en cuenta para ampliar ó restringir sn interpretación. La
extención de la ley se determinará por su gonuino sentido
y según las reglas precedentes.

$ 60

En los casos que no pudiesen aplicarse las bases ante-

riores, se interpretarán los pasajes obscuros 5 contradic-

tories del medo que más conforme parezca al espíritu
general de la legislación y á la equidad natural. (Articu-

los 2.425 á 2.:130.)

Estas reglas tomadas literalmente del Código chileno,

revelan la influencia ejercida por dicho cuerpo legal,

como quiera que fué el primero premaolgade en las Repú-

blicas bispano-amcricanas.

E) Permisión tácita derivada del silencio de la ley.—A

nadie puede impectirse lo que la ley no publique. (Art. 3.%)

Principio cs este de una laxitnd inmensa y perjudiciali-

síme, sí no se le reduce ¿ su j.ropie espacio. Tal vez por

esta elasticidad, la casi totalidad de los Códigos han pres-

cindido de consignarlo.

F) Estatutos.—a) Bienes raíces.—Respecto de los bie-

nes inmuebles sites en la República, regirán las leyes

guatemaltecas annque sean poseídos por extranjeros,
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b) Forma de los contratos y obligaciones derivadas de

éstos. —Las solemnidades externas de Jos contratos y 1Les-
tamentos, se regirán por las leyes del pais en que se hu-
biesen otorgado. . :

Las obligaciones y derechos que nazcan de los con-.

tratos ó testamentos otorgados en el extranjere por gua-

temaltecos, se regirán por las disposiciones del Código

nacional en e) caso de que dichos actos deban cuinplirse

en la República.
Si los actos ó contratos fueson :etorgados per un ex-

tranjero y hubiesen de ejecutarse en Gnatemala, será li-

bre el otergante para elegir la ley reguladora de la selern-

nidad interna, en cuante al interés que consista en bienes

muebles.
El que funde sudereche en leyes extranjeras, deberá

probar lu existencia de éstas y que sonaplicables al caso.

Libro primero.—De las personas.

Divide el Código de Guatemala las personas en natu-

rales y jurídicas. Prescinde de definir la persona natu-
ral, pensando acase que los conceptos universales y que

representen: una realidad plástica, no necesitan expre-

sión explicativa en la ley; pero trata de la persona ex-

tensamente con relación á sus estados natural, mental

y civil, dividiéndolas. respecto a] primero en nacidos y

por nacer, varones y mujeres, y mayores y menores;

en erden al segundo, en capaces é incapaces, y por le

que afecta al tercero, en guatemaltecos y extranjeros y

vecinos y transeúntes. También admite un tercer estado

que per oposición al de presencia se denomina en derecho

do ausencia, y-que determina modificaciones eficaces en

los derechos derivados de la personalidad.

4) PERSONAS NATURALES: Su DIVISIÓN.—1) Conrela-
ción al estado natural. *
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$12 Nacidos y por nacer.—El nacimiente es el hecho
determinante de los derechos civiles de la persona natu-

ra). El por nacer, desde el instante de la concepción se

le reputa cono nacido para todo lo que le favorece, pero

es preciso que la cundición se cumpla y que el naci-
miento tenga lugar.

Si dos ó más nacen de un mismo parte, se considerarán

iguales en los dereclos civiles que dependan de la edad.

(Artículos 20 al 24.)

$2. Varones y mujeres. —Bajo la palabra hombre se

cemprende también la mujer, y los preceptos de la ley

comprenden «mbos sexos en tanto no se les distiaga ex-

presamente. (Art. 26.)

$ 3.2 Ifayores y menores. —Son mayores las persenas

que hubieren cumplido veintiún ailos, y menores las que

no hayan llegado á dicha edad.

La mayoría de edad confiere plena capacidad para

tedos les autos de la vida civil. (Articulos 28 y 29.)

5) Con relación al estado mental. —Distingue el Código

guatemalteco entro capaces é jocapaces, y reputa tales:

1.?, los locos; 2.%, los fátuos, y 3.2, los pródigo3 decla-
rados judicialinente para todos los actos que determina la

ley. (Articulo3 31 y 32.)
Ocúpase á continuación del concepto logal de la pre-

digalidad, expresando los actos más comunes que cousti-

tuyen á la persona en dicho ostado, de las persenas que

puedaupedirla y otros particolares, todo lo cual expen-

dremos en su lugar oportuno.

e) Con relación al estado civil.

$ 1. Guatemaltecos y extranjeros. —La Constitución

designa quiénes son guatemaltecos y quiénes oxtranje-

ros, no habiendo diferencia entre unos y etros en cuante

4 la adquisición y gece de les dereches civiles, que sen

independientes de la calidad de ciudadano. Nadie puede

eximirse de las obligaciones centraidas en la República

TOMO I 12
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conforme á las leyos, y por tante, les ciudadanos como
los extranjeros domiciliados en Guatemala ó dende so

hallen, pnoden ser citados ante les Tribunales de la Re-

pública para el camplimiento de les contratos celebrados
en país extranjero en materias qne las leyes «de Guate-

mala permitan contratar.
Elextranjere, aunque se encontrase ausente, puede ser

citado ante los Tribunales cuando se intente acción real
contra bienes sites en el territorio de Guatemala, ó acción

civil por delito 6 Falta, ó se hubiese estipniado el someti-

miento expresado en el caso de tratarso de obligación
contraída per extranjero,

Siempre que se wate de una ebligación contraida en

país extranjero, las leyes del país donde se eontraje la
obligación, sirven para decidir sus controversias en tede

lo que no se epengan á las leyes de la República.

La guatemalteca casada con extranjero y la extran-

jera casada con guatemalteco, siguen la condición de su

marido. Si enviudan, la primora recobra y la segunda

conserva la ealidad de nacional con tal que residan en
la República.

No pnede pedirse el cumplimiento de las obligaciones

centraidas por cxtranjeres ne demiciliades, á menes de

semoterse á les Tribunales de la República.

El cambio de nacionalidad no produce efectes retre-
activos,

Los derechos civiles no se suspoaden ni pierden sino

por cendena que preduzca dichos efectos. (Articulos 48
á 59.)

82. Vecinos y transeúntes: Domicilio. —Seentiende

por demicilio el lugar donde una persona reside habi-

tnalmente, y en su defecte, el en qne tenga el principal

asiento do sus negocios. A falta de unoy otro, el lugar en

quese hnlle,
Tienen su domicilio:
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Los empleados públicos, en el Ingar en qne sirvan su

destino. .

Los militarca en serviejo activo, en el punto en que

estén destiuados.

La mujer casada no separada por sentencia de divor-

elo, en el de su marido. "

Los menores no emaneipados, en el de la persona 4

cuya patria potestad estén enjetos.

Los meneres huérfanos y los mayores incapacitados,

enel de sus tutores,

Los quo sirvan á una persona y habiten en su casa,

tienen el domicilio do esta persona.

Los que se hallen cxtinguiendo condena, en el lugar

dende la extingan porlo que toca á las relaciones jurídi-

cas posteriores ála imposición de la pena.

La mujer y los hijos del senteneiado tienen su propio

domicilio a] teuor de las reglas expuestas.

Los marinos de guerra de la República, en el Ingar

nacional en que se encuentren.

Los morinos mercantes en el lugar de la matrícnla del

bnqne, pero si fuesen casados y la mujer viviera en otro

Ingar, éste se reputará domiciijo del marino. Si fuesen

solteros, pero tuvieson un establecimiento en pmoto dis-

tínte del de la matrícula del barco, se considerarán do-

miciliados en el Ingar del establecimiento.

Las Corporaciones, Asociaciones y Establecimientos

reeonocidos por Ja ley, euel lugar donde esté situada su

dirección ó administración, salvo lo que dispusieran sus

estatutos ó leyes especiales. (Artículos 60 4 70 y 13 4 75.)
No se presume ánimo de pernianecer ni se adquiere

demieilio-en nn lugar por el hecho de habitar en él por

algún tiempo easa propia ó ajena, si se lieno en otra parte

el hegar doméstico, ó si por otra eircunstaneia .aparece

que la residenoia es accidental como la del viajero 6 la

del que ejeree una comisión temporal. (Art. 72.)
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Nadie puede impedir qne los vecinos de cualquier pne-

blo cambien de domicilio. (Art. 78.)

Pierden la ciudadanía y el domicilio los ciudadanos

guatemalteeos que sin licencia del Gobierno sirvan en la

marina de guerra extranjera ó en buque amado en corso

por Gobierno extranjero. (Art. 76.)
Transeúntes.—Es transeúnte el qne está de paso en nn

lugar.

Los transeúntes ne están sujetos 4 las cargas de los

vecinos, ni pueden ser demandados ante los jueces terri-

torialos sino cuando expresamente hayan renunciado al

fuere de su domicilio. En justa cerrespendencia, tampoco

disfrutarán de los beneficios anexos 4 la vecindad. (Ar-

tículos 81 al 83.)

B) PERSONAS JURÍDICAS. :
Muy poeos artículos dedica el Código de Guatemala á

tan importante materia.

No define las porsonas juridicas, en cuanto no da de

ellas idea abstracta comprensiva de sus caracteres y apli.

cable, por tanto, á Tealidades coneretas.

Sigue el camino más llano de decir que se llaman per-

sonas jurídicas las Asociaciones ó Corporaciones tempo-

rales ó perpetuas establecidas con algún fin ó por algún

motivo de utiiidad pública.

Ninguna Asociación ó Corporación tiene entidad juri-

dica, si ne ha sido creada ó autorizada por la ley.

Como entidades juridicas, gozan de todos los derechos

civiles rolativos 4 los intereses legítimos de su instituto.

Como Asociaciones de interés particular, quedan suje-

tas á las reglas del contrato de sociedad.
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ederal y territorlo de la Baja
«rata.

Fué promulgado el 1 de Marzo de 1884.
Principió á regir el 1.? de Junio de 1885.

Titulo preliminar: De la ley y sus efectos, con las reglas generales de
su aplicación (urticulos 1.2 11 22,.—Libro primero: De las Personas.

Titulo l: De los mexicanos y extranjeros (articulos 23 al 26) —Ti-
tulo 11: Del domicilio (artículos 27 al 37;.--Titulo 111: De las perso-
nus morales (articulos 38 al 42).

Untitulo preliminar y cuatro libros componen el Có-
digo mexicano.

Rindiendo homenaje al Código Napoleón, uorma en

.este particular de casi todos los que le han subseguido,
legisla en cl titulo de introducción sobre la publicidad ó

promulgación de la ley, irretroactividad, ignorancia i¡nex-

ensable, ineficacia de la renuncia do las leyes prohibi-

tivas y sobre los demás medios defensivos de que el

legislador se vale para imponer en la conciencia popular

el respeto y cumplimiento del derecho escrito. No es ajeno
á estas generalidades de prolegómenoel principio de que

la capacidad ¡jurídica se adquiere por el nacimiento, aun-

que el procreado, desde el instante de la concepción,

queda bajo la protección de la ley; ni tampoco está fuera

de su mauco la teoría de los estatutos desarrollada su-

matisimamente. ,

El libro primero, como su enunciado indica, hállase

consagrado á la persona como sujeto quo es del dere-

cho privado. :

La persoña natural considerada con relación al terri-

torio nacional y al territorio suyo propio, digámoslo asi
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(domicilio), forma el contenido de los dos primeros titulos,

Ocúpase luego sumariamento, formando contraste con

otros Códigos, v. gr., el alemán y el argentino, de la per-

sona jurídica, 4 la que denomina persona moral; y an-

tes do entrar en el desarrollo de las instituciones de la

porsoualidad en cuanto sanciona los actos fundamentales

de la yida, generación, libertad y protección, delinea los

trazos del rogistro del Estado que los recoge y perpetúa,

Los títulos subsiguientes tratan del matrimonio, de la

paternidad yfiliación, de la menor edad, de la patria po-

testad, de la tutela y curaduria, de la emancipación y

mayor edad y de la ausencia; instituciones encaminadas

todas ellas, ó 4 procurarla propagación de la espacie ó su

protección, 6 á rodear á la persona, cuando ya no nece-

sita auxilio, de un ambiente de libertad favorablo á su

desarrollo comc sujeto de relaciones jurídicas.

El libro segundo se ocupa de los bienes, de la propie-

dad y de sus diferentes modificaciones.
Bajo el primer enunciado, estudia los bienes según su

naturaleza (muebles y raíces) y en relación 4 las perso-

Das á quienes pertenezcan.

Trata á continuación de la propiedad y la posesión:

de la primera como relación consolidada que permite go-

zar y disponer libremente, de las cosas; de la segunda

como estado de hecho similar del dominio cuya principal

característica es la tenencia de las cosas ó el yoce do un

derecho y cuya finalidad más esencial consiste en trocar

la mera actuación posesoria en relación perfecta de do-
minio.

Titulos integrantes del libro 11 sou los dedicados á

¿xponer las doctriuas referentes al usufructo, uso y habi-

tación, á las servidumbres y al trabajo en cuanto pone á

tributo las facultades del entendimiento, refexivas 6 ima-

givativas y crea un producto que lleva impresala perso-

Dalidad y genio del antov. No es el trabajo puramente ma.-
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nual enel taller, 2] pie dela máquina,en la edificación; es

el trabaje cientifico y el artistico. Per oste, dontre del títale

nominado genéricamente «Del trabajo», se incluye un

eapitule destinado á la prepiedad literaria (trabaje men-

tal escrito); etro á la modalidad que el Código mejicane

llama propiedad dramática, donde van comprendidaste-
das las obras escénicas ó representables, y etro á la pre-

piedad artistica (trabajo mental corporalizade por el di-

seño, el dibujo ó la escultura).

El libro tercero se ocupa con exclusividad de les'con-

trates como fuente de dercchos y obligaciones y después

de desarrollar minuciosamente cuanto concierne al con-

trato en general, á su substancia ó contenido (obligacio-

nes), á su ejecución, áí los modos extintivos do las obli-

gacienes y 4su rescisión ó nulidad, desarrolla particular-
mente cada modalidad eoutractual, como formas dentro de

las caales pueden vaciarse todos los actos humaues que

implican conformidad de dos 6 más voluntades.

Rompen marcha en estrexposición jurídica los contra-

tos de garantía (fianza, prenda, anticresis é hipoteca). Si-

gue luegoel título denominado porel Código de México «De

la graduación de los acreedores», ó ca otros términos más

comprensivos, «Cesión total de bienes para pago de deu-

das», en cuyo titulo y por los capitulos que le integran se

clasifica á los acreedores en cuatro clases Óó grnpes, se-
gún su preferencia: a) con relación á toda clase de bie-

nes componentes del fondo del juicio universal de concur-

ses; b) con respecto á determinados bienes muebles ó in-

muebles, especialmente afectos por gravamen real de
garantia; c) con referencia á diches bienes no afectos,

pere sólo en favor de ciertos crédites, especialmente pri-
vilegiados cemo los de Funeral, gastos de última enferme-

dad del deudor, sus alimento3, ete., y d) con relación á

créditos hipotocarios solventados purcialmente, escritara-

rios y domás insolutos de los anteriores grupos. Los acree-
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dores que pudiéramos llamarpreletarios, desposeídos de

todo privilegio, forman un grupo aparte baje el euunciado

genérico y amplísime «de los demás acreedores».

Los contratos sobre bienes matrimeniales, capitnla-

ciones, sociedad voluntaria y legal, separación de bienes,

denaciones antenupciales y entre consortes y detec, com-

ponen el centenido deltítulo subsiguiente; y enlazado por

estrecha razón de analogía en lo económico ya que ne en

los fines, se trata inmediatamente del contrate de secie-
dad cn ens des fases de universal y particular. Come for-

ma ciertamente no muy calificada del contrato de secio-

dad, regnla el de aparceria rural ó agrícola en cuya

virtud hna persona da á otra un funde rústico ó parte de

él para qnelo enltive, cediéndole ln porción de frutes en

qne convinieren ó que fuese conforme á la costumbre del

Ingar.

Sncesivamente expone el Código de México los contra-
tes de mandato ó procnración, obras, depósito, donación-

préstamo, centratos aleatorios, compra venta, permuta,

arrendamiento, censos y transacción. El último título des-

arrolla la institoción del Registro público anexo á tede
Tribunal de primera instancia y en cuyo registro deben

inscribirse: .

a) Lostitulos traslativos del domivio de los inmuebles

6 de los dercchos reales diversos de la hipoteca, impues-

tes sobre aquéllos, siempre que el valor de los bienes ex-
ceda de quinientos pesos;

b) Las hipotecas;

c) Los arrendamientos por más deseis años, y

d) Las sentencias ejecutorias, incluyendo los laudos
arbitrales,

El libro cuarto y último dedicalo el Código quo veni-
mos estudiando á presentar la vasta y compleja docirina
sucesoria,

Cinco títalos integran el plan orgánico con arregle al
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cual ha expuesto sus ideas el legislador de México. En el

primoro, siguiendo el patrón clásico, ya innovado por las

tendencias sociológicas que ven en la sucesión en los bie-

nes un reflejo do la herencia biopsicológica, otorga la pri-

macín en el orden expositivo á la sucesión por testamento,

á diferencia, v. gr., del Código germánico, que se ocnpa

primordialmente del orden legal de las sucesiones.

Una modilicación radical se ha introducido por el Có-

digo de 1881 con relación 4 su predecesor de 1870. En éste

la influencia del derecho patrimonial castellano habia

implantado un régimen de legítimas análogo .al de nues-

tras vetustas leyes visigóticas y medioevales, Los hijos le-

gitimos tenían derecho á los cuatro quintos dul caudal

paterno, los ascendientes más próximos á dos tercios, y asi

en proporción más reducida, según la mayorlejania en la

linea, computada por los grados de cistancia y la concu-

rrencia con descendientes legitimos ó naturales.

"Toda esta escala cromática del sentimiento humano

hacia los hijos y los padres se ha desvanecido aute ol se-

plo recio de un principio de lioertad mal comprendido.

El art. 3.233 proclamala libertad de testar, «Toda per-

sona, dico, tiene derecho á disponer libremente de sus bie-

nes por testamento, ¿ titulo de herencia ó de legado.» Y

continuación el nrt. 3.234 no pone átau absoluto derecho

de disponibilidad mortis cawsa otro límite que la obliga-

ción en el testador de dujar alimentos á Jos descendientes

varones menores de veinticinco años, á los descendientes

también varones impedidos para el trabajo y á las mnje-

Yes que hayan permanecido cn soltería y vivan honesta-

mente, aun cuando unos y otras hayan cumplido los
veinticinco años; al cónyuge supérstite, varón impedido

ó mujer, si continúa viuda y vive cen honestidad, y á les

ascendientes.

Es imposible mayer transmutación. Del cnadraute de

la legítima al cuadrante dela libertad de testar. Del prin-



186 CÓDIGO CIVIL

cipio igualitario ou cuya virtud todes los hijos suceden en

el patrimonio paterno por porciones de la misma cnantía,
á la antoridad sutárquica dcl padre, por cuya perniciosa

influencia los hijos y los extraños tienon la misma espec-

tativa, con grave detrimento de la berencia biológica,
substratum natural de la herencia económica,

En la sucesión intestada, la línea desceudente, legiti-

ma, mantiene su predominic. Siu embargo, la descenden-

cia vatural ó cspúrea, alteraa con la ascendencia legí*

tima, según cierta gradación prudente y bien calculada.

La linea colateral prosigue la familia hosta el octavo

grado, y al cónyuge superviviente se le recenoce un de-

recho homólogo al del hijo legitimo si es que carece de

bienes al tiempo do abrirse la sucosión, ó los que posea

no iguaten la porción que á cada hijo correspouda cn la

herencia.

Las domás institnciones complementarias del derecho
sncesorio de que el Código mexicano seocupa on ol curse

del libro 1V, tales como los legados, sustituvioves, en la
que es digna de mencionar la prohibición absoluta de las

fideicomisarias, formas de los testamentos especiales, de-

recho de «crecer, aceptación y repudiación dela herencia,

albaceas ypartición, están vaciadas en los moldes comu-

nes á la casi totalidad do las legislaciones eurvpoas y

Americanas.

Titulo prolimivar: De la 1le3 y sus electos, con Ina rogIns
Keuerales para su aplicación.

A) IGUALDAD DE LaS PERSONAS ANTE LA LEY.
Comosiel legislador mexicano hubieso querido que su

ebra se desarro¡lase en un aura de pureza, Ja inició cen
un principio coustitucional, cánon máximo dolsentimiente
igualitario.

Laley civil esigual para todos,sin distincienos de per-
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senas ni de sexos, á no sor en los casos especialmente de-

clarados. (Art. 1.)

By PROMULGACIÓN DE LA LEY.

. Las lcyes, veglamentos, circulares ó cnalesquiera otras

disposiciones de observancia general 81 apadas dé la an-

toridad, obligan y surten sus efectos desde cl día de su
promulgación, en los lagares en que ésta deba hacerse.

Sila ley, reglalnento, circular ó disposición general

fija el dia en que debe comenzar á observarse, obliga

desde ese din, aunque se haya publicado antes.

Para que se reputen promulgados y obligatorios la

ley, reglamento, circular Ó disposición gencral en los

Ingares en que no reside la autoridad que hace la promul-

gación, se computará el tiempo á razon de un día por

cadu 20 kilómetros de distancia; si hubiese fricción que

exceda de la mitad de la distancia indicada, se computará
uu dia más. (Ariiealos 2.* al 4.9)

C) IRRETROACTIYIDAD DE LA LEY CIVIL.

Niuguna Joy ni disposición guberualiva tendrá electo

retreaciivo. (Art. 5.”)

D) MEDIOS DEYENSIVOS DE. La LEY.

Bajo este enunciado agrupamos todos aquellos medios

profilácticos de que los legisladores se han valido para

preservar los textos eserilos y rodearlos de un ambiente

higienizado, donde, viviendo para todos, puedan resis-

tir los atentados del interés individua).

Estos medios pueden condeusarse en los siguientes:

a) Carece du eficacia la reuuncia general de las loyes,
ni la especial de las leyos .probibicivas ó de intorés pú-

blico.

b) Les actes ejecutados contra el tenor do las luyes

probibisivas serán nulos si las misuras loyos no disponen

otra Cosa.

c) Laley no se abroga ni deroga site per otra posto-

rior.
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d) Contra la observancia de la ley 106 puede alegarse

desuso, costumbre ó práctica en contrario.

e) Las leyos que establecen excepciones á las roglas

generales no son aplicables á caso alguno que no esté

expresamente especificado en las mismas leyos.

f) Cuando nna controversia judicial no pueda decidir-

se por un texto expreso ó por el sentido natural ó mental

de la ley, deberán tenerse en enenta los principios gene-
rales del derecho, tomando en consideración todas las

cirenustancias del caso.
9) La ignorancia de las leyes no excusa ni aprovecha.

h) Lasloyes en que se interose el orden público ó las

bnenas costumbres, no podrán alterarse en cuanto ¿ sus

efectos por convenios celebrados por particularos.

id) Ln iniciativa y formación de las leyes se rige por lo

dispuesto en la Constitución politica de la República. (Ar-

tículos 6.*, 7.%, 8.9, 9.9, 10, 20, 22, 15 y 18.)
E) DEL PIUINCIPIO DELA CAPACIDAD JURÍDICA.
La determina el uacimiento; pero desde el momento

de la concepción, cl cuneebido entra bajo el amparo de

la ley y se le tiene por nacido para todos los efectos de-

elarados en la ley civil. (Art. 11.)
F) EsTaTUTOS.

a) Estado y capacidad de las personas: Estatuto perso-

nal.—Las loyes eoncernientes al estado y cupacidad de

las personas son obligatorias para los mexicanos dol Dis-

trito federal y territorio de la Baja California, aun cuando

residan en el extranjero, respeeto de los actos que deban

ejecutarso en todo ó en parte en las mencionadas demar-

caciones. (Art. 12,)

b) Bienes raíces: Estatuto veal.—Respecto de los bienes

inmuebles sitos en el Distrito federal y en la Baja Califor-
nía, regirán las leyez mexicanas, aunque sean poscidos

por extranjeros. (Art. 13.)

c) Formas externasde los testamentos y contratos: Es-
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tatuto formal.—En cuanto á las solemnidades externas de

los contratos, testamentos y de Lodo instrumento público,
rogirán las leycs del país en que se hubiesen otorgado

Sin embargo, los mexicanos ó extranjeros residentes

fuera dol Distrito ó de la California, son libres para suje-

tarse álas formas y solcmnidades prescritas por la ley

mexicana, en los casos en que el acto haya de ejecutarze

en aqnellas demarcaciones. (Art. 14.)

d) Obligaciones y derechos provinientes de contratos y

testamentos otorgados porlos nacionales en el extranjero.—

Se regirán por las disposiciones del Código civil en el

caso de que dichos actos deban cuinplirse en el Distrito

fedcral 6 en la California.

Si los contratos ó testamentos fueran otorgados por un

extranjero y bubieran de complirse en tos expresados te-

rritorios, será libra el vtorgante para elegir la ley 4 que

haya de sujetarse la solemnidad interna del acto , en

cuanto al interés que consista en bienes muebles.

Por lo que respecta á los raíces, se observará lo dis-

puesto en el art. 13, que, como es visto, sanciona el canon

lex rei sitee. (Articulos 16 y 17.)

e) Regla complementaria á ta doctrina legal de estatu-

tos.—El que funde su derecho en leyes extranjeras, de-

berá probar la existeucia deéstas, y que son aplicables

al caso, (Art. 19.)

G) CONFLICTO DE DERECHOS ENTRE PARTICULARES.

£n caso de conflicto de derechos y A falta de ley ex-

presa para el caso especial, la controversia se decidirá á

favor del que trate de evitarse perjuicio y ne á favor del

que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuese entre

derechos iguales ó de la misma especie, se decidirá obser-

vándose la mayor igualdad posible entre los interesados.

(Artícule 21.)
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Libro primera .—De los perso

 

Títuto 1.—D£ LOS MEXICAN *'S Y EXTRANJEROS.

Son mexicanos loa que designa el art. 30 de la Cousti-

tución politica de los Estados Unidos Mexicanos.
Son extraujeros los comprendidos en el art. 33 de la

misma Constitución.
Son ciudadanos los designados por el art. 34 (1).

El cambio de nacionalidad no prodnce efectos retro

activos.

Tanto los mexicanos como los extranjeros residentes

cn el Distrito federal ó en la Californa, pueden ser deman-

dados ante los Tribunales del pais por las ob'isgaciones

centraidas con mexicavos 6 extranjeros dentro ó fuera de

la República.
Pueden también ser demandados ante dichos Tribu-

únles, aunque ne residan en los lugares referidos, si en

ellos tienen bienes afectos 4 Ins obligaciones contraídas,

Ó si éstas deben complirs» en dichos lugares. (Artica-
los 23 al 26:)

(1) CONSTITUCIÓN DE MÉXICO.

Arl. 30. Son moxlcanos: -
1. Todos los nacidos dentro é foera del lerrltorio de la República de pa-'

dreo mexlcanos. :
II. Los oxtranjoros que se 1.aturalleen conforme Á las layes de la Federa-

elón. .

JH. Los exlranjoros que adquieran blenes raíces en la Repúbtlca, d ten-

gan hiJos mexicanos, slempro que po mablíleslon la resolución de conservor
8D nacloualidad.

Arl. 33, Son txlrabjoros los que bo posean las calidades determinados ou

el art. 30. .

Ticuon derecho 6 les garaulías otorgadas en la Bsccldn 1.*, titulo 1. de

la Couslltuclón, anlvo en todo caso la facultad quo el Gobleruo tleno pera
expóler al oxtranjero pernlelnso.

Tlenen obligación de conlribolr para los gastos públicos de la mpuera que

dispnogan las ipstilaciones, leyos y aptoridados del país, oqjetándues á los,



ESTUDIO COMPARATIVO 191

TÍTULO SEGUNDO.—DEL DOMICILIO.

A) Definición del domicilio.—Se entiende por domicilio

denva persona el lugar donde reside habitualmente; 4
falta de éste, el en que tiene el principal asiento de sus

negocios, y en defecto de ambos, el lugar en que la Perso-

na se balla. (Art. 27.)

B) Domicilio de las personas naturales.—Tienen su do-

micilto:
1.2 Los empleados públicos en el lugar en que desem.

peñen sos (unciones.

2.2 Los militares en activo servicio, en el lugar donde.
estuvierca destinados.

3.2 El menor de edad no emancipado, en el de la por-

sona á coya patria potestad se halle sujeto (1).

4.2 El menorno sujeto á potestad y el mayor incapa-

citade, en el de su tutor.

5.2 La mujer casada no separada de su marido, en el
domicil:o de éste. "

6.2 Los que sirvan á Una persona, sean mayores ó me-

nores, y vivan en la casa de aquélla, tienen su domicilio

en el de la persona á quien presten sus servicios; pero

 

fallos y senteucías de los Tribuuales y eln poder lutentar otros reepregs que
lus que les leyes copecdan á los mexicanos.

Art. 31. Son cludadauos de la República todos los que, teuleudo la enlidad
de mexicanos, roúnen ademáslas sigoienlos:

_1, Jlaber cumplido diez y ocho níños, slendo casados, 6 velubluao sl uo

lo £op
“ U. Tererun honesto vívir,

Además de lo establecido por la Constitución mexicana, debe teneroe

presento lo dispuesto por fu ley de extranJeria do 29 do Mayo de 1336. :

(1D Según ct art. 365 del Código de México, la patrla potestad 8s ejerco:

1.2 Porel padre.

2.2 Por la madre.

3.2 Por elabuzlo patern>.

4.2 Por el abuelo miterno.

6,2 Por la abuelo paterna.

6,2 Por la nbpela materos-
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si fueren menores y poseyesen bienes, el demicilió res-

pecto de éstos sorá el de su tutor.

7.9 Los sentenciados á sufrir una pena en un lugar de-
terminado, en la población en quela sufran.

8.2 La mujer y los hijos del condenado 4 cenfina-

miento que no le acempañaren al lugar de la condena,

tendrán su propie domicilio. (Artícules 28 al 35.)
C) Domicilio de las personas jurídicas. —Las Cerpora-

cienes, Asociaciones y establecimientes teconecidos por

la ley tendrán su domicilio en el Jugar donde radique su

dirección 6 administración, salvo lo dispuesto ex sus esta-

tutos ó leyes especiales, siempro qne el domicilio que en

ellos se determine csté dentro de Ja demarcación territo-

rríal sujeta al Código.
D) Domicilio voluntario.—Las reglas precedentes no

privan á las paries del derecho que tivncn para fijar el la-

gar en que deba cumplirse la obligación 6 en que se les
haya de tence por domiciliadas, siempre que la designa-

ción no la prohiba la ley. (Art. 37.)
TITULO TERCERO.—DE LAS PERSONAS MORALES.

A) Enumeración de las personas jurtdicas.—Son per-

sonas morales según el Código de México, y como 1ales go-

zan de entidad juridica:

1.2 La Nación, los Estados y los Municipios.
2. Las Asociaciones ó Corporaciones temporales ó

perpetuas fundadas con algún fin:ó por algún motive de

utilidad pública, ó de utilidad pública y particular junta -
mente. :

3.2 Las Sociedades civiles ó mercantiles constituidas

con arreglo á la ley.

B) Personas morales de interés público.—Jza idea muy

arraigada de que las personas jurídicas responden 4 Una

ficción de la ley, como creaciones sin corporalidad natu-

ral, y ol temor de quo la mayor fuerza expausiva de las

personas morales pueda coartar el libre juege del ineca-
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niemo Estado, han movido á los legisladores á reservarse

un como 4 modo de patronato, en cuya virtud se hace de-

pender la entidad juridica de dichas personas de la auto-

rización ó permisión del Estado. Tan cierto es esto, que

la prerrogativa ó regalía civil 4 que aludimos entra en los

dominios del derecho público.

La misma idea es la que ha inspirado el art, 39 del

Código de México, y de ella como derivación lógica nace

la declaración eontenida en los 10 y £1, según los cuales,

las Asociaciones 6 Corporaciones que gocen de entidad

jurídica, Ó lo que es lo mismo, perinitidas ó autorizadas

por lus autoridades gubernativas, puede. ejercer todos

los derechos relativos á los intereses legitimos de su ins-

títuto, sin gozar de ningunodelos privilegios que las leyes
conceden á los incapacitados.

C) "Personas morules de interés particular,—Se rigen

por los preceptos concernientes al contrato de sociedad,

TOMO 1 13
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TÍTULO PRELIMINAR

Este título contiene preceptos de carácter general,
de indole diversa unos de otros, muchos de los cuales

no debieran figurar en esto sitio, ó al menos de ha-
llarse consignados en él, con redacción distinta de la

que tienen.
Varios articulos hablan de leyes (1.*, 2.*, 8.*, 4.”,

B.* y 7.*, y lo primero que ocurre preguntar es: ¿a qué
clase de ellas se refieren? ¿A las de indole civil 9 á

todas, del orden penal, administrativo, etc.? Los ar-
tículos citados, sobre todo el primero, se hallan conce-

bidos en términos generales y absolutos, pareciendo
comprender toda clase de leyes; y siendo asi, claro es
que resnlta defectuoso, pues esimpropio de un Código

civil ocuparse de disposiciones que afecten al penal, al
derecho administrativo, al especial militar, etc. Por

tanto, si las reglas del Código conciernen á toda clasa
de leyes, están mal colocadas, debiendo constar en la
Constitución del Estado ó en la ley especial á que cada
una particularmente se contralga.

Aún más evidente aparece lo expuesto estudiando
alguno de sus articulos. Dice el 4.” en sn párrafo 1.”:
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«Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuestoen
Ja ley, salvo los casos en que la misma ley ordenare, Bu.
validez.» ¿Puede haber actos contra ley en el orden pe-
nal? No. ¿Los puede haber en las leyes de carácterpoli. -

tico ó constitucional? No. Luegoel articulo en realidad
atañe sólo á la ley civil, y seria más verdadero y su re-
dacción más propia si estuviese asi concebido: «Son nu-
los los actos ejecutados contra lo dispuesto en el Códi-
go, salvo cuando éste mismo ordenare su validez. »

El pár. 1.* del art. 8.” no es menos impropio del
lugar en que se encuentra colocado. Su carácter es

constitucional, en todo caso penal y nunca civil.. La
prueba de ello es que la Constitución de 186), como la
de 1876, determinan que los Jueces pueden incurrir
en responsabilidad, y el Código penal, en su art. 368,
establece que vel Juez qne se negare á juzgar so pre-
texto de obscuridad, insuficienoia ó silencio de la ley,

será castigado con la peria de suspensión.»
Bajo este aspeoto examinaremos tambiénel art, 16,

último del título. Su contenidoes el siguiente: “En las
materias que se rijar por leyes especiales, la deficien-

cia de éstas se suplirá por las disposiciones de este
Código.» No dice el articulo "por leyes especiales civi-
les;n habla de «leyes especiales,» sin hacer salvedad;
de "modo que parece que el Código será también de-
recho supletorio 'en materias como montes, contra-
bando y defraudación y otras que se rigen por leyes
especiales.

e
*

Se ocupa asimismo el titulo de lo referente al dere-
cho internacional en cuanto á las personas de los espa-
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ñoles, bienes (muebles é inmuebles) y actos y contra-

tos, acomodáudose á la teoria de los estatutos, de

conformidad con lo establesido en la declaración 2.? de

la ley de Bases.
No expondremos aqni la historia y crítica de tal

doctrina, con la detención que su importancia exige,
por entrañar nu estudio completo del llamado Derecho

internacional privado, imposible dentro de los límites

del presente libro. Nos limitaremos á consignar unas
ligeras consideraciones.

Sabido es que la teoría de los estatutos es hija de

los juristas de la Edad Media, los cuales, en oposición
al régimen de vasallaje que llevaba como consecuencia

lógica el principio de la autoridad territovial absoluta,
¿6 sea el de que las leyes no valen fuera del territorio

(principio que reinó despóticamente durante largo
tiempo), comenzaron á defeuder la no admisión como
único y exclnsivo de dicho principio, afirmando que
en algunos casos era preciso tener en cuenta la ley per-
sonal, puesto que, como hace notar Rodemburg, si los
derechos del individuo hubieran do ajustarse siempre
á la ley del lugar, el estado de la persona variaria se-
gún el pais en que se encontrase, lo cual supoudria un
absurdo, ya que el individuo en una nación seria ma-
yor de edad y eu otra menor. De aqui la distinción
entre leyes referentes directamente á la persona (esta-
tuto personal) y leyes cuyo objeto capital eran las cosas
(estatuto real), añadiéndose á esta clasificación un ter-
cer término relativo á las solemnidades de los actos y
contratos (estatuto formal).
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- El estatuto personal, como su nombre indica, su-
poneel conjuntode leyes referentes éla persona. ¿Qué
leyes han de considerarse comprendidas en él? Asser

dice que las que conciernen á.la cualidad de hijo legí-
timo ó ilegítimo, meyor y menor de edad, estado de

matrimonio ó de celibato, divorcio, filiación, patria

potestad, adopción, emancipación, tutela, autoridad:

marital y derecho de la mujer casada, en nna palabra,
todas las que determinan las relaciones juridicas de
una persona con su familia, y si es capaz y en qué me
dida de realizar actos juridicos. Ls el criterio reflejado
en nuestro Código (expresado por éste en térrninos más
generales), el cual en su art. 9.” menciona como leyes
del estatuto personal las relativas árlos derechos y de-
beres de familia, al estado, condición y capacidad legal
de las personas.

El principio de las leyes personales es hoy admi-
tido por la mayoria de los Estados. Algunos autores

sostienen que la aceptación del principio obedece á ra-

zones de pura condescendencia y mera cortesia, á lo
cual contesta Laurent ser más exacto decir que lo ha-

cen*por necesidad, por estar interesados en ello los
Estados; porque si uno de éstos quiere que en el extran.
joro se respeten las leyes personales vigentes en sn
Nación, es preciso que atestigite el mismo respeto á las

leyes personales de los demás, pues la igualdad reina
entre los paises cultos; lo que uno no acuerde, dice, el

otro lo rehusará. Todos están interesados en admitir
el principio de las leyes personales, convirtiéndolo asi
en regla de sus relaciones; lo que fué en su origen cor-

tesía 9 necesidad, ha concluido por ser un derecho.
Esta es también la doctriua establecida por nues-
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tra jurisprudencia. En la mayor parte de las sentencias
dictadas por el Tribunal Supremo se expresa que la

doctrina de los estatutos se funda en la mutua conve»

niencia de las Naciones.

e.

El estatuto reul concierne á los bienes. En éste
reina el principio lex rei sítae. Sn imperio no es, sin

embargo, absoluto; muchos autores y legisladores lo
limitan á los bienes inmuebles.

"Esta doctrina es hija legítima del principio de la
territorialidad. Los inmuebles forman parte del terri-
torio; han de regirse por la ley de éste.

El Soberanc—dice Portalis—tiene el dominio emi-
nente, lo que quiere decir, no que cada Estado goza
de un derecho de propiedad sobre todos los bienes de
su territorio, sino que el Poder público puede regular
la disposición de los bienes por leyes civiles, gravarlas
con impuestos proporcionados á las necesidades públi-
cas y disponer de ellos por causa de pública utilidad.
Es de esencia en la soberania—continia—el ser ésta
indivisible; debe extenderse sobre el territorio como
se extiende sobre las personas... Ea uuez palabra, la
realidad de las leyes es una emavación de la soberania;
los particnlaresqne poseen inmuebles no pueden oponer

al legislador su cualidad de extranjero, pues estos bie-
nes forman parte del territorio del Estado, y con rela-
ción álas Naciones extranjeras, este territorio debe ra-

girse todo por el soberano ú el Estado.»

No sucede asi con los muebles. Se supone, dice
Boubier, por una especie de ficción, que los muebles son
como inherentes á la persona del propietario. De aqui
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la máxima universal: Mobilia personam sequntuur, y la
nacional inglesa: Personal property has no locality. La
propiedad mueble, según Loughborough (citado por
Fiore), no tiene ninguna sitnación local fija, lo cual no

significa que las cosas muebles no se liallan en un lugar
visible, sino que están siempre sometidas é la ley de
la persona del propietario.

Waáchter, Savigni y Asser proclaman iguel prin-
oipio respecto de unos y otros.

El legislador—dice Wiichter—tiene á la vista todas
las cosas que están en su territorio sin distinción al-
guna. Savigni supone que toda persona que qniera
adqnirir ó gozar un derecho real sobre una cosa se so-
mete voluntariamente por esta relación juridica á las
leyes del pais donde la cosa se encnentra. Ásser se in-
clina á Ja doctrina de no distinguir entre muebles ó in-
muebles porqne, según 6], de lugar á dndas en ol caso de
qUe una cosa sea mueble en un pais é inmueb!e en otro.

Fiore no mantiene uu oriterio único: distivgue.

Afirma que el precepto Mobilia ossibus personae inhae-
rent no cabe admitirlo de modo absoluto, sino sólo en el
caso de que el lugar ocupado por una cosa mueble sea
accidental, ó no pueda ser determiuado; en este su=
puesto, no es dable estimar dicha cusa en el territorio

de Estado alguno, sino en el domicilio del propietario
y, por consiguiente, sujeto á la ley personal de éste.

En virtnd de tales principios, manifiesta tan eminente
tratadista que la ley personal debe aceptarse respecto
de los muebles considerados éstos como un patrimonio,

como universalidad, y la territorial en cuanto á los de-
reohos particulares sobre ellos.

*



TÍTULO PRELIMINAR 201,

Se dice, generalmente, y desde hace mucho tiempo,

que la forma de los actos es regida por la ley del lugar
en que se realizan: locus regit actum.-Este es el prin-
cipio básico del estatuto formal.

La razón de este axioma es de utilidad y aun de
necesidad, expresa Ásser. Es á meudo imposible ob-
servar, dice, al ejecutar un acto, otras formalidades

que las prescritas por la ley del pais; no se sabria, por
ejemplo, otorgar un acto notarial en un país donde el

Notariado no exisbiere. Además, muchos actos se efec-

túan bajo la inteyvención del juez ó utilizando las for-

malidades del procedimiento (jurisdicción voluntaria):

en estos casos 10 podrán aplicarse Otras leyes que las
del lugar, pues las formas del procedimiento y de ju-
risdicción voluntaria se regulan por el dererho del
país dode el juez ejerce sus funciones.

De no ser asi, se imposibilitaría la contratación
entre los individuos de las distintas naciones. Cada

cua] pretenderia imponer las solemnidades de la suya,
no sólo por amor nacional, sino por desconfianza de
que no fuera cierta la que pretendiera imponer el otro
contratante.

Además, no siendo igual la organización de la fe

pública en los diversos paises, no podria tener lugar
el cumplimiento en Cada uno de ellos de las solemni-
dades exigidas en el otro.

Las formas de los actos tienen por objeto—dice

Laureut—garantir la libre expresión de la voluntad
de las partes que lo celebran. Al legislador, pues—
añade,—corresponde determinar las formas que le pa-
rezcan más propias para alcanzar este objeto.

Cuando se han observado las formas legales, es de
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presumir que el acto es lá libre expresión de la volun-
tad de los otorgantes; desde entonces debe valer en

todas partes. .
Así lo ban entendido las legislaciones que, comola,

nuestra en el art. 11 del Código, declaran que las for-

mas y solemnidades de Jos instrumentos públicos se
rigen por la ley del país en que se otorguen.

x=
*xe.

No estableciéndose en e] Código la unidad legisla -
tiva nacional civil, pero deseando adelantar algo .en
ella, se consignan en el titulo reglas relativas á la

eplicación del Código y de las legislaciones forales que
se dejan suhsistentes, y ú las relaciunes juridicas entre

Jas personas que han de segnir rigiéndose por ellas y
las sometidas al derecho común, reglas que, especial-
mento las comprendidas en el art. 15, manifiestan de
un modo expreso elcitado deseo.

ArriouLo 1.2 Las leyes obligarán eu la Peuinsula,
islas adyacentes, Canarias y territcrios de Africa suz

jetos á la legislación peninsular, á los veinte dins de
su promulgación, si en ellas uo se dispusiere otra cosa.

So entiende hecha la promulgación el día en que
termino la inserción de la ley en la Gaceta.

Concordanelas.—Tomado del 1.? del proyecto de 1851, aun-

que distinto en sus términos. Igual al 1. del proyecto de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—4uto acordado del Consejo

de 1767 (ley 12,t1t. II, lib, TIT, Nov. Rec.).—Ningunaley, regla

6providencia general nueva, se creo ni ue, no estando inti-
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mada ó publicada por pragmática, cédula, provisión, orden,

edicto, progón ó bandos de las Justicias ó Magistrados públicos.
Auto del Consejs de 24 de Octubre de 1785.—Mandamos que

de las Reales Cédulas, provisiones y órdenes generales expedi-

das é impresas por el Consejo, se pasen en lo sucesivo porlas

Escribanías dy Cámara de Castilla y Aragón cuatro ejemplares

al Procurador geucral del Reino, quedándose con uno, dispo-

niendo gue se coloque otro en el Archivo del Reino y su Dipu-

tación, y los dos restantes se entreguen á los dos Abogados de

la misma.

Constitución de 1812.—Art. 156. ...Vodas las leyes se circu-

larán de mandato del Rey por los respectivos Secretarios del

Despacho, directamente á todos y cada uno de los Tribunales

Supremos y de las provincias, y demás Juetes y Autoridades

snperiores, que Jas circularán á las subalternas. 2

Real orden de 22 de Septiembre de 1836.—...Todos los Rea-

les decretos, órdenes é instrucciones del Gobierno que se pu-

bliquen en la Gaceta de esta Corte bajo el articulo oficial serán

obligatorios desde el momento de su promulgación para toda

clase de personas eu la Peninsula 6 islas adyacentes.

Ley de 28 de Noviembre de 1837.—Las leyes y las disposi-

“elones generales del Gobierno son obligatorias para cada ca-

pital de provincia desde que se publiquen oficialmente en ella,

y desde cuatro días después para los demás pueblos de la pro-

vincia.

Real orden de 4 de Mayo de 1835.—Ordenavdo el niás pun-

tual cumplimiento de la Real orden de 22 de Septiembre de 1336.

Real orden de 14 de Sepliembre de 1889.—De conformidad

con lo que dispone la ley de 28 de Noviembre de 1837, las leyes

.y disposiciones generules del Gobierno se teugan por obliga-

torias para las islas donde está constituida la capital en los tér-

winos que señala la citada ley, y para los pueblos de las otras

lslas en que no está la capital, y de las posesiones de Árrica,

desde que se reciba en ellas la comubicación oficial.

Hteal decreto de Y de Marzo de 1851.— Art. 1. Todns lns

leyes, Reales decretos y otras disposiciones geuerales que por

su ludole no sean reservadas, ya emanen de los diferontes Mi-

visterios, ya de las Direcciones y demás depeudencias centra-

les, se publicarán en la parte oficial de la Gaceta.
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Art. 2.2 Las disposiciones generales que se publiquen en la

Gaceta no se comunicarán particularmento. Con solo la inserción

en ella de las expresadas disposiciones será obligatorio gu cum-

plimiento para los Tribunales, para todas las Autoridades mili-

tares y eclesiásticas en cuanto dependan de los respectivos Mi.

uisterios, y para los demás luucionarios.

Art. 3.” Las respoctivas Autoridades y fnuciouarios £ quie-

nes Incumba cuidarán de que las disposiciones publicadas en la

Gaceta se insertea en los Boletines Oficiales cuando por su na-

turaleza deba as] haverse, y expedirán desde Inego las órdenes

convenjentes para su más provto y exacto cumplimiento, como

si dichas disposiciones les hubieran sido comunicadas directa-

mente,

Coexrario.— La ley se dae para ser cumplida, mas esto

exige que sea conocida por los que hau de observarla,

Eb todo tiempo se comprendió la evidencia de esto, y $e pro-

curaba lleuur tal requisito por el medio estimado más propio.

Conanterioridad al usado actualmevte, se empleaba la lec-

tura en andiencia pública. Este medio es combatido du modo

brillante por Laurent. «La lectura—dice—no se dirige más que

4 algunos raros oyentes; los edictos srponen que todos los ci u-

dadanos saben leer, y después de transcurrido un siglo desde

la Revolución, la suposición no es más que uu deseo. La publi-

cación á son de trompeta no atrae más que á los niños —expresa

con frase exacta y pintoresca. —Si la lectura no se verificaba ó
los edictos no se fijaban, las leyes no obligaban á los ciudada.-

dos; bu fuerza obligatoria depend!a, pues, de la buena ó mala

voluntad de los Jueces, y la ley, dice Portalis, no debe ser

abandonada al enpricho de los hombres.»

La lectura pública de la ley como medio de llegar á cono-

cerla, la rechazaban de consuuo la crítica y la práctica, y claro

es que los primeres codificadores de la época moderva hablan

de buscar otro medio más adecundo á su tirano. Así lo hicieron
Jos autores del Código civil, y en su consecuencia, la ley belga,

mauificsta Luurent, ha reemplazado la publicidad de hecho por

una presunción de publicidad. Transcurridos diez días desde su

promulgación, la ley (eu Bélgica) se reputa conocida. Para esto

es necesaria una fecha cierta; es decir, para que todos les ciu-
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dadanos sepaude VNA manera precisa y fácil dosde qué día es

obligatoria la ley, es menoster un punto de partida fijo y que
todos puedan conocer fácilmente.

¿Responde fiel y exactamente este medio al Gin que so persi-

gue? En otros términos: ¿el hecho de iusertarse en el periódico

oficial de cada Nación (Gaceta, Monitor, Boletín, Diario) los

preceptes emanados del Poderlegislativo, supone que todos los
ciudadanos de un pais couozcan ciertamente aquéllos? En modo

alguno; serla pueril creerlo asi; pero es, sin duda, mejor medio

que el usado anteriormente ó menos imperfecto. No es posible

encontrar un medio que dé 4 conocer á cada individuo de un

pals las leyes que se dicten en él. Hay, pues, que contentarse,

según palabras del catedrático de Gante, con una notificación
colectiva dirigida á todos.

No implica este desmerccimiento del sistema, puesto que,
como dice Portalis, cs suficiente que los particulares hayan po-

dido conocerla ley. Culpa suya será, añade, sila igmorau cuaudo

han podido y debido conocerla.

Portalis da el nomhre de promulgación á la inserción de la

ley eu el periódico oficial, acto que Laurent denomiua publica-

ción. ¿Sen sinónimas ambas palabras, ó suponen por el contras

rio conceptos distintos? Es cuestión que estudian los autores, y

de la que nos ocuparemos para 1o incurrir en omisión, aunque

tenga uu vulor meramente especulativo, apenas práctico y de

utilidad. Expoudremosla opinión de varios autores.

Oigamos primero á Laurent:

«En el lenguaje vulgar, los dos términos promulgacióny pu-

blicación tiencu un mismo sentido, y el Diecionario de la Aca-

demia (francesa) consagra en cierto modo esta confusión de

ideas. Se lee en él que promulgar quiere decir «publicar una

ley con las Forntas requeridas para hacerla ejecutoria». «La

Academia —añado Laurent — parece creer que «ejecutoria»

quiere decir <obligatoria>, pues presenta este ejemplo: «No

puede alegarse ignorancia de una ley que ha sido promulga-

da.» Hay, pues, que precisar el sentido que la palabra promul-

gación tieno en Derecho; es uu seutido técuico, diferoute del

sentido vulgar.>

La palabra promulgar viene del latin promulgare, quesig-

nifica publicar, hacer público. En Derecho romano no se distín-
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guta la promulgación de la publicación; un mismo acto hacia la

ley obligatoria. (Veet, ad Pandectas, libro I, tit. III, núme-

ros 9 y 10.) Lo mismo sucedla, según Merlin, en el antiguo De-

recho francés. La distinción de la promulgación y de la publi

cación data de la Revolución. Un decrete de Y de Noviembre

de 1789 reguló las formas con arreglo ú las cunles debla de ha-

cerse la prontulgación y determinó el modo de publicación de

las: ieyes. Segúu este decreto, la promulgación era uu acto so

lemoe por el cualel rey atestiguaba al cuerpo social la existen-

cia de la loy y ordenaba 4 los Tribunales y á los cuerpos adwl-

nistrativos publicarla y ejecutarla, A la promulgación segula la

publicación, modo prescrito por el tegislador para conseguir

quela ley ilegue 4 covocimiento de todos los ciudadanos.

Meríiin - continúa Laurent—asienta los verdaderos prinel-

pios. «La promulgación —dice - €s el acto por el cual cl Jefe del

Estado atestigua al encrpo social la existencia de la ley y or-

dena su ejecución.»

Laurent habla hasta aquí de la promulgación, y pregunta:

¿qué es lá publicación? El insigne entedrático no contesta. Se

vale de la opinión. de Merlin, según la cual, «es el modo para

hacer llegarla ley al conocimiento de todos los ciudadanos».

Más adelante, al final de la parte. eu que se ocupa de este

punto, como sIntesis de todo-lo expuesto, como expresión de su

eriterio, ativima lo siguiente:
«La distinción eutre la promulgación y la publicación no es,

una distinción de palabras: so fuuda eu la razón y ticno conse:

cuencias jurldicas. Antes que la loy obligue á los ciudadanos, es

preciso que tcuga uu carácter auténtico: éste es el fiv y e) electo

de la promulgación. Pero uo basta que la cxistencia de la

ley sea cierta para que ejerza 6u antoridad: es preciso que los

ciudadanos puedan saberlo. Es necesario, pues, un cierto trans-

.curso de tiempo despucs de la promulgación, durante el cual

puedau conocer que la ley existo: es el fin y el efecto de la pu-

blicaclón. Antes de la publicación, la ley existe, pero para los

ciudadanos,la ley no publicada es como si no existiese. En el

Intervalo que separa la promulgación de la publicación, la ley

tlene sólo una existencia teórica; no existo realmente para los

eludadanossine desde su publicación.».
Portalis, en su Exposición de motivos at tít. I del Código
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francés, DO plautea la cuestión que examinamos, ui establece

diferencia entre los conceptos publicación y "promulgación,
Emplea sólo la segunda, tanto á lo que otros estiman publica.

ción como 4 Jo que consideran verdadera promulgación. «La
promnlgación, manifiesta tan eminente jurisconsnlto, es el me-

dio de hacer constar ante el pueblo la existencia de la ley. La

promulgación no hace la ley; pero ln ejecución de ésta ve puede

comenzar hasta después de promulgada. Non obtigat lex. nisi

promulgata. No es ciertamente necesario que alcance 4 cada

Individuo. La ley se dirige 4 los hombres en coujunto. Habla,
no á cada particular, sino al cnerpo entero social.»

El junrisconsulto Carvajal, en varios articulos titulados Ob.

servaciones al Código civil, so ocupa también del punte que

examivamos al estudiar el art. 1.? del citado Código. Comba-

tiendo la redacción de esto artículo, manifiesta que la palabra

promulgación está tomada porla de publicación, siendo ésta la

que corresponde á ja voluntad del legislador.
«Yo no níego- dice Carvajal —que en lenguaje usual suelen

confundirse los verbos pubticar y promulgar por la vida común

que hacen; mas afivmo que no eslicito, tratándose de una obra

de carácter cientilico como el Código. La acción del verbo publi-

car termiva en cuante por la imprenta ó por voz de pregodero

se ha anunciado nba cosa que so desea venga á noticia de to-

das las gentes 4 quieves couviene su conocimiento. La del verbo

promulgar se realiza fnera de la publicación, cuando el objeto

de ésta ha llegado á su fiaalidad, ó sea cuando las gentes tieuen

ese conocimiento, ó supone la ley mísma que le tiencn.» «Ley

promulgada—expresa más adelnnte—es, por consiguiente, ley

vulgarizada, difundida de modo que pueda ser racional la pre-

aunción de que es conocida portodos ó pneden conocerla, nd-

quiriendo así el carácter de obligatoria,» diciendo en otro lugar

que «el periodo de promulgación es aquel que media eutre la

publicación de la ley hasta el día en quees obligatoria pura los

cindadanos, en cuyo día está promulgada,»

Pedregal omite la cuestión en sus comentarios al Código
patrio, Análoga conducta sigue Manresa, puesto que se limita

áconsignar que «nuestro Código, a) entender hecha la pro-
mulgación cuaudo la ley se ha publicado, evita la distinción

sutil y las difíciles cuestiones de los comentaristas frauceses,
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en especial de Portalis, que pretendian deslindar y conceder

efectos distintos á la promulgación y á la publicación de Jas le-
yes», palabras cuya exactitud vemos desmentida por las conal-

deracionos de Carvajal.

Navarro Amandi abunda en la opinión de Lnurent, según

consta por las palabras que trawscribimos: «Son ambos actos

(publicación y promulgación) completamonte distintos, al punto

de que 1na observación ntenta nos permite concebir leyes pre-

mulgadas y no publicadas. La promulgación es un decreto 6 un

mandato dol Jefe del Estado, haciendo coustar ln autenticidad

de la ley y ordenando el cumplimiento y ebservaucia de la mis-

ma. Se comprende, por lo tanto, que pueda estar expedido el

decreto y anu notificado 4 alguno de los interesados enla ley,

sin que ésta se haya publicado, sea lijáindola en los parajes des-

tinados al efecto, sea insertándola en el periódico oficial.»

«La publicación —añade Navarro Amandi —uo comprende

sólo el hecho de iusertar en el periódico oficial la ley, sino todo

aquello que lo da publicidad, es decir, que contribuye á qne la

ley llegue 4 conocimiento de todos. Asl es que tanta importan-

cia como la inserción en la Gaceta tiene el plazo d término que,

á contar desde aquélla, se concede para que la ley comience Áá

ser obligatoria.»

Como vemos, los antores y jurisconsultos que consideran

actos distintos la publicación y la promulgación, no están de

acuerdo respecto de Jo que se entiende por una y otra, discon-

formidad que favorece á los que combateu la diferencia eutre

BRO y Otro acto.
Para Laurent, Merlln y Navarro Amandi, la promulgación

es el decreto del Jefe del Estado en el que so afirma la existen-

cla de la ley y se ordena su ejecución, es un acto anterior 4 la

publicación; para Carvajal, por el contrario, es un acto poste-

rlor, pues el perlodo de promulgación, á su entender, es aquel

que inedia desde la publicación de la ley hasta el din en que 689

obligatorla para los ciudadanos, en cuyo dla está pronulgada.

Igual discordancia reina consignientemente acerca de la pu-

bilcación. Mientras Carvajal la limita f ta inserción de ln toy en

la Gaceta, Laurent y Navarro Amandi la amplian al pertodo

subsiguieute á la Inserción de la ley on el periódico oficial.
El antagonismo no puede ser más manifiesto, Llaman unes
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promulgación Á lo que otros estiman publicación, y.vles-
versa.

¿Cuál de las dos epiniones es exacta? La de Laurent expresa

el concepto general de la promulgación, el cual es también el
aceptado per el Dereche positive. El Rey—diceel art, 51 de la

Conatitución de 1876 (este mismo expresaba el párrafo 2.* del 34
de la de 1869) —sanciona y promulga las leyes. Por promulga-

ción se entiende usualmente el decrete del Jefe del Estado ó la
parte de él en que se ordeua cumplir y ejecutar la ley. Carva-

jal, estudiandole etimologla del verbo «promulgar» concede sólo

el concepte de promulgación á la vulgarización ó ta difusión de

la ley.

Nosotres disentimos de una y otra epinión. Eotendemos,

salve tedos los respetos debidos, que la verdad se encuentra en

la consolidación de ambas. Es decir, pensamos que la promul-

gación es un acto complejo, ó mejor dicho, una serle de elles

un perlodo que comienza en el decreto del Jefe del Estado or-

denando la ejecución de la ley, y termina en el memento en

que se presume que ésta ha llegado 4 cenocimiento de todes

los ebligados á su observancia.

Si Carvajal, como Laurent, admiten que promulgar vale

tanto como publicar, hacer publicar, este es, hacer que llegue

á conocimiento de todos, ¿por qué suponer que la inserción en

el periódico oficial no es elemento esencial de la promulga-

-ejón? ¿Desdo cuándo empieza la realidad de la dlfosión de la

ley sino desde que se inserta en el diario oficial? ¿Cómo presu-
mir que conocen ta ley todos los ciudadanos, qne se halla

promulgada, según el criterio de Carvajal, si no se ha in-

sertade en ln Gaceta, eu el Monitor ó en el Boletin* Si promul-

gar es publicar, ¿cómo, según la opinión de Laurent y Navarro

Amandi, considerar promulgada una tey que no se ha pubil-

eado? Si la promulgación es el periodo que-sigue iumediata-

mente á la inserción de ta tey en el periódico oficial, ¿dónde

está la promulgación en cl caso de que la ley sea obligatoria,

en determinadas partes al menos, desde el momento de In citada

inserción, como sucede en Sajonia, Colombia, Guatemala y Mé-

jlee? Resultará que en estas Naciones la ley es ebligatoria, á

pesar de neo estar promulgada.

Ne; cate es ivadmisible. La promulgación supone:varios ac-

TOMO 1 yy
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tes: el decrete del Jefe del Estade; la inserción de la ley en el

periódico oficial, y el señalamiento de un término á partir del

cual la loy es obligatoria, cuando asi feuceda por admitirse

el término único, Todos estes varios actes conducen al mismo

fin: 4 que la loy sea conocida de tedos, á publicarla, á4 vul-

garizarla, conceptos comprendidos dentro del verbe «premul-

gar.
Discnten también los auteves sobre el momeuto desde el

cual han de ser obligatorias las leyes, existieudo dos criterios:

el de los que sosticuen que debe ser uno mismo para toda la

Nación (término único) y el de los que defienden que ha de es-

tar en relación conla distaucia (término progresivo).

Portalis mnuticue ve] segundo, porque, en su sentir, la idea

del término único preseuta sólo unn ficción desmentida por la

renlidad. Todo es sncesivo en la marchade la Naturaleza, dleo;

tedo debe serlo en la narcha de la ley.

Nosotros aceptamos la opinión de Laurent, partidario del

térmivo único. «Este expresa— es más conforme á la VAtara-

leza de ln ley. Si obliga igualmente 4 tedos los ciudadanos, es

necesario también que los obligue al misnro tiempo.»

Las legislaciones positivas civiles aparecen divididas en ente
punto. Bélgica, Holanda, Italia, Ccsta- Rica y Guatemala admi-
ten el principio de la simaultancidad; Francia, Chile, República

Argentiva y Méjico el de la progresión.
El nuestro acepta el térmivo único, declarando que las leyes

(sin distinguir las civiles de las ponales, las sustantivas de las

de procedimiento) obligarán en la Peniusula, islas adyacentes

y territorios de Álrica sujetos 4 la legislación peninsular, á los

veiute dias de su promulgación (entendicudo por ésta la iuser-

ción en la Gaceta de Madrid), sí en ellas no se dispusiere otra

coñA.
El precepto ne es absolnto, es decir, ne se fija de modo

exclusive el principio del térmivo, El Código deja al arbitrio

del legisladar establecer et cada caso lo que estime conve-

niente ncerea del punto examinado, tal vez por el deseo de ar-

menlzar las dos Tendencias opuestas, y teniendo en cuenta

también la varicdad de leyes que la vida moderna exigo, las

'cuales, respondiendo 4 fines diversos, dificultan la adopción de
un sole erlterio. El Código declara obllgatorlas las leyes á los
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veinte dlas de su inserción en la (Gaceta, elo mencionar otro

periódico, deducióndose de aqul qno no es necesario el cumpli-

miento de dicho requisito en los Boletines Oficiales de pro-

vincia,

Ant. 2.” La ignorancia. de las leyes no excusa de
su cumplimiento.

Concerdanclas.—Ignal al 2, de los proyectos de 1351 y 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—¿uero Juzgo, lib. Il, tlt, 1
ley 3."—Todasciencia por derecho desama ignorancia, ca es-

eripto es: El omoe von quiso coteuder per fazer bien. Oude

desto se segne que aquel que quiereevtender, a saber de bien

fazer. E por eude ninguno no asme de fazer mal, por dezir qne

nen sabe lus leyes, ni el derecho. Ca el que mal fiziere, non

deve seer sin pena, magiier que diga que non sabic las leyes

nl el derecho, -

Fuero Real, lib. I, tit. VI, ley 4.*—Todo saber esquiva á ne

saber. Ca escripto es, que aqnel que no quiso enteuder, 16

quisobien facer, e por ende establescemos: que ninguno 110
piense de mal facer: porque digna que no sabe las leyes ni el

derecho; ca si ficiere contra la ley no se puede escusar de la

culpa que ficiero por decir que no sabe la ley,

Partida 1,%, ttt. I, ley 20. —YEsensar no se puede ninguno de

las penas de las leyes, por dezir que las nov sabe: ca pues que

porellas se nn de mantener, rescibiendo derecho, e faciendo!o,

razon es que la sepan, e que las leau: o por tomar el entendi-

miento dellas, o por saberlns, el mismo bien razonar eu otra

manera sin lcer: ca excusa au los homes en si mismos por mu-

chas de cosas que les contescen, assi como enfermedades o Otras

cuytas muclias que pascen en este mundo; pero non se pueden
escusar que von entbien otros en sn Ingar qne muestreo su de-
recho: e sí non onieren quien embiar, deneulo [azer saber a sus

amigos que en aquel lugar fueren de de elles an de juzgar por

las leyes que lo razonen o le mnestren per elles e darlo poder

ceme le fagan: e pnes que per sie persus mandaderos, e per
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cartas se puedan secusar, unen sen ellos esensados per dezir
que non sablan las leyes: e tal razon cemo esta si ladixere;

nen les dene ser cabida. .
Partida 1.*, tit. I, ley 21.—Señaladas persenas son las que

se pneden escnsar de nen rescebir la pena que las leyes man-

den: maguer nen las entiendan, ni las sepan al tiempe que

yerran, haziende contra ellas, assi como aquel que fuesse loco

de tal locura, que no sabe lo que se faze. E maguer entendle-

ren, que alguna cosa fizo, porque otro ome deniese ser preso, ó

muerto porello, catando en como aqueste qne diximos, non lo

faze con seso, no le ponen tamaña enlpa, como al otro que está

en su sentido. Esso mlsmo dezimos del mege que fuesse meno-

de catorze años: Ó la moga menor de doze: magner preuasse

fecho de Inxuria, sol que non lo sopiesge fazer. Estes tales escu-

gados serian de da pena de las leyes, porque no han evtendi-

miento: mas si por duentora fuessen menores de dicz años e

inedio e fiziessen algun otro yerro, assi como furto, o omicidio;

Ú faisedad, o otre mal fecho qualquier, serian escnsados etresl de

las penas queias leyes mandan por mengna de edad y de sen-

tido. Otresi dezimos, que los cavalleros que au n defender la

tierra, e conquerir' la de los enemigos de la fe, por las armas,

deben ser esensados, por no entender las leyes: e este sería si

perdiesseo, o menoscabassen algo de le suyo, andando eu juyzio

o per razon de pestnras, o de pleytes que ouiessen fecho n daño

de si: e porque oniessen perdido algo de lo suyo, por razon de

tiempo: pere tedas estas cosas se entieuden, siendo cllos en

guerra: ca bien es dereche e razon, que aquel que su cuerpo

auentura en peligro de prision, ode muerte, que noi den otro

embargo: perque aquello se esterue, 80! que se ne meta en esta-

diar, ni apreuder leyes: porque el fecho de las armas dexe: fue-

Tas endesl el cauailero fiziesse traycion, o falsedad, o alene, o

yerro, que otre eme deuiese entender naturaimente que mal

era, ne se puede escusar que ne aya la peua que las leyes mau-

dan. E oste misme dezimos de los aldeanos que iabrau la tierra,

o moran 61 lugares do non ay peblado, e de los pastores que

andan con los gavados eu los montes e en los yermos: e de las

mugeres, que morassen en tales lugares como costos.

Partida 5.*, tit. XIV, ley 31.—... Ca tenemos que todos los

de nuestro señorlo deuen saber estas nuestras leyes. E al alguno
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por von saberlas fiziere contra ellas, algunas cosas, que sean á

su daño, tornese por ende á su culpa. Fueras ende, si el que

oulesse fecho tal paga como esta fuesse cauallero de nuestra

Corte, Ca los nuestros caualleros mas se deuen trabajar en vago

de armas que en aprenderleyes. O si fuesae muúger ó menor de

veynte e cinco años, o labrador simple, ca estos atales, bleu se

pueden escusar en tales razones como estas, diziendo que non
anbian estasleyes,

Novísima Recopilación, lib. I11, tit. II, ley 2.—... Y estable-

cemos que ninguno piense de mal hacer, porque diga que no

sabe las leyes ni el Derecho, casi hiciere contra loy, que no se

pueda ecusar de culpa por uo la saber.

ComENTARIO.- Necesaria é indispensable en la vida del dere-

eho positivo es la afirmación del principio de que nadie puede
alegar el desconocimiento de las leyes. El Código así lo-ha
proclamado (aunque expresándolo con poco acierto), aceptando

los precedentes históricos de nuestra legislación, deseuvueltos

en los Fueros Juzgo y Real, Partidas y Novisima, yel doctri-

nal de la Sentencia de 8 de Octubre de 1862, declarativa de que

«4 nadie puedo aprovechar la iguorancia del Derecho.»

Las Partidas admitlan excepciones en favor del loco, de los

menores, de los caballeros, de los labradores y pastores: hoy sólo

hay una. Es el caso del loco de tal locura, como dicen Jas Parti-

das, que no sabe lo que hace. No es que forme parte de la ley

un artículo en que se diga que el loco puede alegar que ignora

las leyes, no; es que los actos ó contratos que celebre no son vá-

lidos, porque carecieudo de inteligencia, se supone que no apre-

cia la relación jurídica que con ellos se ha originado, ni los de-

rechos ó las obligaciones que ha adquirido. En uua palabra, se

le considera incapaz de conocerla ley, con completa iguorancia

dela misma, y, por lo tanto, sin ser posible exigirle su cumpli-

"miento.
Con mayorclaridad aparece lo expuesto en el orden penal.

La cirennstancia primera del art, 8.? del Código vigeute exime
de responsabilidad al imbécil ó loco que deliuque,lo cual sighi-
fica que les estima iguorantes, no ya de las disposiciones .9X-

presas de unaley,sino de los principios más elementales del De-
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recho, en cuanto imponen á la reflexión y al sentimiento, gra-

dualmento, sogún la marcha de la cultura eu las razas, los

enunciados morales de que no es licito 4 ningún hombre atentar

contra ln vida, el honor ó ja propiedad de otro,

E) principlo contenido en el artienlo reconoce como funda-

mento la defensa del interós social.

«El orden social goza de fueros—dice Carvajal en sus Obser-

vaciones al Código civil, —y por sus respotos ha ncordadola ley

que, cuando es promnlgada, es conocida.» Esta ficción es uece-

saria para el ordenamiento de la sociedad... pues quien la ig-
nera y debe conocerla uo pnede alegar de ignorancia para elu-

dirla, lo cual, cirennscrito á la materia civil, siguifica que la

sociedad ha de compelerle á la reparación del agravio inferido

á la ley. «La Ignorancia sirve ante lo razón natural deiegítima

exeusa; pero no anto el Derecho para dar validez á la leslón, y

lo mismo obliga á su restablecimiento que si fuera propósito de-

liberado.»

Lanrent había eu ignal sentido. «Las leyes, por su esencia,

obligau á todos; uo habria sociedad posible si jas jeyes no tu-

viesen nna fuerza obligatoria independicute de la ignoraucia,

del capricho 6 de la mala voluutud de aquejlos A qniene obliga.

Esto Implica que nuestra presunción esté fandada sobre un in-

terós social. Desde que exlste este interés, nadie puede alogar

la ignorancia de la ley.»
El deber de obedecer inexcusabjemente á la ley, y no poder,

por tanto, excusarse de su cumplimiento ajegando su ignoran-

cia, es resultado uecesario de su inserción en el dirrio oficial,

ó de la publicación, como dico Laurent.

«Nuestra Coustitoción—maulliesta éste—dice que las jeyes

no 80n obilgatorias sino después de haber sido publicadas en

formalegal. Las leyes son ejeentorias eu virtud de la promulga-

elón, pero ge convierten eu obligatorias por la publicación. Uva

ley no publicada en forma no obliga á Jos ciudadanos. Pero de
este principio se deduco el“que las leyes obligan 4 todos Jos elu-

dadanos desde que se publican, aun cuando de hecho mo jas co-
nozcau. «Es lo mismo —dles Portalis—couocer realmente una

ley que poder ó deber cenocerja.»

Desde quela ley es publicada se prosume ceueclda; por cen-

secuencia, obliga í tos ciudadanos. No se pueden sustracr á las
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ebligaciones que impone, seslenieudo que igneran sul existen-

cla; la presunción de que la conecen es absoluta, y nn admlte

prueba en contrario. Esto resnita de ta esencia misma de la pu-

blicación. La ley es obligatoria desde que se publica, Si tos

ciudadanos pudiesen alegar ln ignoraucia de la ley, uo podria

decirse que las leyes eran obligatorias por el soln hecho de ser

pnbiicadas; seria preciso afirmar qne no obligan 4 tos ciudada-

nos sino cuando las conocer, fo que conduciría á la consecuencia

de que las leyes, nunque obligaterias, no obligaban. En este sen-

tido puede decirse cou Portajis que la ignorancia del Derecho
no sirve de excusa. :

El artiento ¿muestra con exactitud la iden que quise expresar

el legislador? Su redacción ¿responde con fidelidad at principio

eontouide en ¿1? No podemos menos de contestar nesativamente.

Quiere decir que vadie puede alegar el descenocimiente de una

ley para excusarse de su cumplimiento, esto es, que ningún

españo] puede pretender eximírse de la observancia de nna ley,

manifestando que la ignoraba. Este debió ser el pensamiento

del legislador, y éste es; pero el artíento, atendido sójo sn tenor

literal to qne dice en puridad es que ellque ignora la ley no

puede excusarse de sa complimiento.
Carvajal la pnesto de manifiesto de un modo preciso y con-

eluyente ta defectuosa redacción del articulo comentado. «Con

la redacción del Código—dice—córrese el peligro de entender

comosi el ignorante de las leyes estaviese obligado A enmplir-

las. No; eso no puede ser.ni exigirse. Si ol que ignora la tey

ajusta su conducta á ella, será por el dictado de su conciencia,

señal tau indeleble del mandato eterno, que con total perma-

noncia está en el alina y no puede jamás borrarse. En los de-

más actos fuera por caso fortuito. Este es uno de los conceptos

del verbo excusar, evitar, impedir, precaver que una cosa per-

judicial se ejecuto ó suceda; pero, como acabamos de decir,

fuera repuguante á toda razón el afirmar que con tal seutido

se ha usade en el Código. Lo que el legislador significa es que

le Ignornucia de la ley uo excusa de las consecuencias de no

<cumpliria, que consisteu en su reparación; ó que á nadie apro-

vecha la iguoraucía, como decian los romanos, ó que uo sirve

de excusa, De mil maucras—ceoncinye —puede expresarse este

prinelpio de Derecho positivo, wsuos de la mauera como se he
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expresado, y presentala siguiente redacción, aceptada por nps-

atros, que muestra con netable sencillez y elaridad ei fin que se

propuseel legislador: «No pnede aiegarse en juicio la ignoran-

cia de las leyes promnigadas.»

5

Hasta aqui, la expresión de le que podria llamarse derecho

clásico, tan bien sintetizada en aquellas dos máximas del Di-
gesto y del Codex: Regula estiuris quidem ignerantiam cuique

nocere, facti vero ignorantiam non necere (1), Ignorantia iuris

excusari facile non posis (2). Regla es de derecho que perju-

dica su iguoraucia, mas no la de -becbe.

Pero este axioma couservador é igualitario, que como todes

jes principios jurldices que se ilamau conservadores y se dicen

Igualitarios, reposan sobre una ficción y sólo aprovechan á las

clases dominadoras, ka side ya puesto en entredicho porei criti-

clsmo moderno.

Porque un espiritu aualitico que comprende la inmeusa di-

fcnitad de destruir una ergavización social y un orden de

cosas de raices tan arraigadas en el subsuelo de lns edades pa-

sadas como el qne infermala constitución de la familia y de la

prepiedad, ne deja de ver cen perfocta lucidez que la ficción

del cenecimiento universal del derecho es como una exudación

del organismo socia); algo asi como un vicio humoral anexo á su

gstructura, y que por tanto ha de prevalecer mientras las s6-

ciedades human as no modifiquen su régimen económico actual.

Pero asi come los vicios humorales se modifican por una puri-

ficación de la sangre, asi también oste viclo ó Ección dei co-

nocimiento universal del derecbo'puede cerregirse por la per-

fección de las leyes, per el reconocimiento de la costumbre,
por el gobierno directe del pueblo y per el femento jamás des-
cuidado de 8u cultura.

Nose hable hoy de la supreslón del principio que estudia -

mos: tanto valdrla come destruir el derecho eserito; háblese sí

de su purlficación; ue, olvidando que tanto perjudica ignorar

el derecho como desconocer su verdadero sentido; porque no es
 

(0 Dígest., Ub. XXII, dit, VI, ley 9,2
(2) Codez,llh. 1, 1£. XVII, ley 2.4
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arma menos poderosa en manosde loa privlleglados el eonocl-

miento de ia ley que la de interpretarla, Bien supicron lo que
hacian los Pentifices depesitaries del Dereche en la antigua”

Rema, cuando conservaban en el misterio las siglas interpre-

tativas de las leyes,

Defendiendo Bentham la codificación del derecho, opinaba
quetoda les debiera llevar consigo sus razones, es decir, 8u

conformidad cou el principio de utilidad general; y concretando
los beneficios que de esta motivación habrlan de desprenderse,

decla que el comentarie favorecerjla en general 4 tedos les

legislades, perque, además de indicarles el verdadero sentido,

particularmente st el texto dejaba alguna duda, servirla para

fijar la loy en la memoria, porque fácilmente se conserva le que.
se comprende bien; pero le que está obscuro tiene tendencia 4

borrarse; por dende el hecho de motivar la ley serla á un mismo

tlempo brújula y ancla: Ayudarla á los jueces, porque Jos pon-

dría al abrigo de toda censura arbitraria y de teda imputación

de parcialidad. No serla menosútil 4 las Corporacioues politicas

encargadas de la legislación, per ser el comentario raciocioado

una salvaguardia admirable para cooservar el Código sano en

todas sus partes; y finalmente, fomentarla la instrneción per su

+endencla 4 mejorar Jos hembres eu su caráctor de agentes me-

ales é intelectuales,

Bieu está lo propuesto per Bentham come paliativo, aunque

mo afecta al problema en su integridad, gine en uno de aus as-

pectos: el del sentido de la ley.
Cemas, eu sa hermosa obra La revisión del Código-civtt,

acepta la necesidad del principio de la igneranela inexcusable

y busca el medio de atenuar sus tan sensibles efectes, en cons-

truirles Códigos con sujeción á un plan orgánico, con verda-

dera estructura. ¿De qué sirve, dice, que el articulo de un

Código hable, por ejemplo, de la costambre, de la familia,

de las cosas, de la tradición, de la perfección de los con-

tratos, de las fundaciones, ete., cenando ni ann comprende á

éstas y otras ¡ustituciones en el Indice ó anmario de las que re-

gultan enuuciadas como verdaderas é Importantes instituciones

de (Derecho? ¿Qué medios tiene el particular para saber á qué

ley está sujeto ó con arreglo á cuál de ellas haya de okrar, y qué

lógica puede haber en hacerle responsable del desconoolmiento
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de la ley, si ésta es precisamente ln causa de sn Iguoranela y

confusión?
Tampozo está mal que los Códigos se constrnyan cientifica-

mente, determinaudo el concepto de Jas ingtitnviones paraque:

brantar en lo posible la eficacia del clemento técnico, propio é

individual en la interpretación de las leyos, pero este remedlo ”

concurrente,al igual del propuesto por Bentham al conocimiento

exacto del derecho, presupone uu nivel de cultura many lejes

del que el pruletarlado alcauza actuaimente.

Menger, analizando rápldamente eu sn libro El Derecho civil

y los pobres los perjuicios derivados de la iguerancia de las

leyes, dice: «En realidad,ni en el errer de hecho del Derecho,

ni en la igueraucia dol Derecho mlemo, se trata de excepciones,

sine de una rogla bastante genera!. Hasta la época en que lea

jurisconsultes romanos, que primeramente establecieron la re-

gla juridica según la cual la igoorancia debe ceder eu perjuicio

de todos, ia juslicia de tal disposición, habida cuenta la exten-

salón de las materias juridicas, fué por lo menos dudosa. Hoy

que las leyes de tedo Estado civilizado ecupan bibliotocas ente-

ras y Apenas se encuentra quien conozca superficialmente todo

el sistema juridico de nu pais, la presnnción de que todo cinda-

daos conoce todas lag leyes es la más ridicula de las iuvencio-

nes; y los perjuicios que el legislador ocasiona por la iguoran-

cla de las leyes son una lojusticla palmaria que, como fácil-

ménte puede demostrarse, hiere especialmente á las clases

Inferiores de la sociedad.

»Eutre las clases pudientes, contitúa Menger, cl conoci-

mlentó del Derecho está, en geueral, más difundido qne eutre

«las pobres, cu parte, á causa de la coltura intelectual más ele»

vada de las primeras, y eu parte también porque la posesión

de la ciencia infunde en aquéllas un interés mayor por la vida

juridica. Además, cu aquellos ensos on que les falta el conoci-

miento necesario, tlouen eu sn patrimonio el medio de acudir

POr ol momento al consejo de un abogado para acomodarse á

sus dictámenes. De esto nace que cu los coullíctos de intereses

ontre ricos y pobros, las cuestiones de derecho se decidan casi

siempre a priori á favor de los primeros, sin que pueda acu:
garse á los Tribunales de injustos,

»Los pobros, eu verdad, sabeu poquíslmo Derecho y 10 pue-
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deu llenar las lagunas y los defectos, acudiendo á quien lo en-

tlenda. Así, en su conducta se dirigen casi exclusivamente per

un obscuro y muy ilusorio sentido del Derecho, estando toda

sn vida juridica, en realidad, 4 merced del acaso. Si, pnes, en

el litigio el juez aplica la ley, y contra la evidencia de las cosas,

estima que el pobre la conocía, ¿ste se sentirá con frecuencia.

inclinado á tachar al juez de injusto.

>Esta inferioridad jurídica no es importante ensí; pero pne-

de ser grave en cuauto se relaciona con la dependencia eco-

nómica de los pobres, por lo quese podría evitar fácilmente.

Si el Estado presupone que cada súbdito conoce la legislación,

ó lo que es lo mismo desde el punto de vista práctico, considera

en general la ignorancia como negligencia, debe ofrecer al pro-

ietariado la posibilidad de procurarse con facilidad y de un

modo seguro el conocimiento de las leyes.»

En cl mismo libro, Menger, actunudo de oportunista y sin

atacar 5 las bases fundamentales del orden actualmente en vi-

gor sobre la propiedad, expoue:

«Una oportuna reforma del Derccho clvil y del procedi-

miento correspondieute, que sou cosas que á diario encuentran

su aplicación, tanto respecto de los pobres como de los ricos,

contribuirla, naturalmente, á atraer al proletariado, reconci-

liándolo con el Derecho civil vigente.

»Aule todo, se deberla obligar al Juez civil á instruir gra-

tultamente á todo ciudadano, especialmente al pobre, acerca

del Derecho vigente, ya que no á auxilinrle de ovro modo en la

defensa de sus derechos privados; y en segundo lugar, cuando

el demaudante hubiese producido su demanda, y cl demaudado

la hubíeso contestado, el Juez deborla proceder en el litigio de

oficio.»

Ya en estos medios hay más sentido práctico. Al misticismo

cientifico de Beutham y Comas, sucede el positivismo jurídico

de Menger, con una especie de progranta minimo adaptable 4

las circuostancias sociales presentes.

Costa, con su gran ingenio, presenta la enorme injusticia

de la ficción que, como él propio reconoce, viene sieudo desde

hace más de dos mil años uno de los más firmes sosieues de las
socledades civilizadas. En punto á crítica uegativa vada cabe
pedir á los raciociuíos del maestro. «Por mauora, dice, que el or-



220 CÓDIGO OINIL (aur. 2,

den social en las naciones medernas no puede asentarse ao-

bre la verdad, neceslta un artificio jigante, monstrueso, que
condene á los hombres á caminar á clegas por el mundo; que

los condene á regir sn vida por erlterlos que les son y que fatal-

mente han de serles ignorados»
. Para Costa representen tendenclas plausibles, pero de radlo

de acción minúsculo, los sistemas propuestos por Livingstone (in-

troducir la enseñanza del derecho en las escuelas), Menger (ex-

puesto), Luzzato (convertir la Prensa y el profesorado en órga-

vos de publicidad), Rolland (lectura pública de las leyes en los

Municipios), ete., ete. Y pueste que el remedio de la iguorancia

del derecho sóle se encuentra radicalmente en su couocimiento,

la consecuencia de la máxima legal nemini licet ignorare ius,
serla una vasta orgavización socialista, en que el Estado se hl-

clese cargo de todos los hijos de les cludadanos, sin distinción,

á partir de la primera niñez, dándoles manutención, vestidos y

alojamiento, mientras les euseñaba á leer la leyes, á entender-

las y aimacenarias eu la memorla, para devolverlos, una vez

enseñados, ú sus familias y 4la socledad. Y auu entonces sería

lo más grave, proslgue Costa, que después de eso uo se habría

vencido siuo una parte de la dificultad, porque el derecho vl-

gente, y aprendido en un momento dado, se escapa de la me-

morla y hay que hacer nuevos esfuerzos para retenerlo ó reco-

brarlo; por otra parte, el dorecho vlve y el legislador acaudala

y renueva sus preceptos.con frecueucla, imponieudo al ciudada-

nO Mnevos acoplos,trasiegos y sustituciones de leyes 6 de miem-

bros de leyes, que es decir nuevo consumo de evergla, de aten-

ción y de tlempo, mermando más y más el reclamado para-el

restante trabajo soclal, sl tal vez no absorbiéndolo por entero».

Claro es que ostas lamentaciones amargulsimas no son sino

«quejidos dolorosos que revelan la agravación del mal.

Sempere y Guarinos, en su Biblioteca Española económica

política, rofirióndose á la obra de Sancho de Moucadaintitulada
Restauración polílica de España, formada por ocho discursos
dirigidos á Felipe III con varlos títulos (Discurso 7.*, enpl-

tulo VI) (1), hace notar cómo dicho ilustre profesor de Salaman-

 

(1) 8l bien so advierte, las loyes de España deben pasor do cinco mil, por-
que sólo Jas de la Recopiiación son tres mil, y fnora de ellas hay Jas del Es-
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ca, doliéndose dei daño que producia en el Reino la multitud y

confusión de leyes que en su tiempo existlau, propoula cuatro

remedios: el primero, reducirtantas leyes á posas; el segundo,

que las que quedaran hablasen coo palabras breves y claras;

el tercero, quitar ó mudarlas leyes qne el tiempo y nuevascir-

eunstancias hayan hecho inútiles ó dañosas, y el cuarto, que 58

guardaran sin excepción vi dispensación las existentes,

Todo lo cual se resume en restaurar la sencillez primitiva,

pero manteniendo pnjante y briose ol principio ignorantia legis
neminem excusaf.

El propio Bentham, ya citado, buscaba en la codificación,

por la que tanto combatió, el remedio á aquella gloriosa incerlí,

dumbre de la ley por la que brindabanlos jurisperitos ingleses-

Dos mil años de perseverancia en la ficción, no por un pue-

blo ó una raza, sino por todas jas razas y pueblos, tao luego

como traspusieroo la barbarie y crearon un derecho para regu-

lar ia convivencia social, ¿significará, como apunta Costa, que

tilo, Partidus, Ordcuamiento Real, Fuero Ren! y Fuero Juzgo, leyee de Toro

y Pragmálicas que Salco cada dia, elo todo el derecho comúv. Los dañoe de

tantae leyes 801 muchoe. El primero que oprimen el Reyuo, Y es de reparar
quela ley antigua tevín dlez tantos menos de proceptos y loyes que España,

porque el Burguenso d!eo que todala ley tunin trescientos eesenta y clnco pre:

ceptos, y Pedro Galatino dijo que tenia seiscientos y trece, en parecer de los

hebreva: los dosclentos y dieciocho atirma?ivos, quantas Son las coyuuturas
del hombre, porque todas acudiesen á obedecerlos, y (08 negativos tresclen-

_tos Becenta y civeo, quantos von loe días del año, porque on cada uno se de-
blan guarder, y con ser tantas menoslas feyee que las de España, y estando

en pocas hojes, cor todo, ví Apóstol San Pedro las tuvo por intoierables. ¿Qué

eerán diez tnutos más que obligan casi todas ú todos, y uo Lay 6n el

Reyno persona que 1es sepa lodas, cómo jas La de eaber el labrador y el Jg-
norante para guardar)as y no Incurrir en pene? ¿Quién tiene dlueros paracom-

prar tantos y tan graudoa tomos dellas, ni ticrmpo para Icerlas? El segundo

daño es, que muchns dellas no 8e usan, y dexau la puerta abierta á juecos

para quo aprieten á quien quisicsen, diciendo quo no estáu abrogadas y dlsl-

malep con guien qnisiess», diciendo quo no están ca uso como ponderó Na-

Yarro. El tercero es, que hablan con pajabras cquivocas, que admiten dife-
rentes sentidos y decluraciones de que se oensiopan tantas deuvnciaciones y

Eleltos, lu do tantas honras, vidas y haciendas, El último y priucipal daño

es que no se guardan, en desprecio de la autoridad de Jos leglsladores y ecn

parJulclo de la República.—SANCUO DE MONCADA. Restauración politica de

Espuña Madrid, 1619. Apud Semper y Guarinos. Biblioteca Fapañola econd-

anica política. Madrid, 1801, pág. CCLIX.
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el problema no fué bien planteado eu sus origenes y que en voz
de decir que el pueblo está obligado á conocer y cumplir todas

las leyes, deben invertirse los términos diciendo que o sor

verdaderamente leyes sino aquellas que el puebio conoce y re-

frenda cumpliéndolas, traduciéndolas en sus hechos, 6 será la

consecuencia fatal 6 irremediable de la constitución interna de

las sociedados ou clascs dominantes y domivadas; la primera

armada del señorlo individual de la tierra y de los medios pro-

ductorcs, y la segnuda adscrita al torruño, á la sorvidumbre,

á la humillación? ¿Es que lo que primitivamente pudo imponerse

como regla de moral absoluta, cuando las leyes eran pocas, las

relaciones económicas escasas, los organismos industriales na-

cientes, no ha podido convertirse en instrumento de acción,

primero para los señores, Inego para la nobleza y ia Iglesia,

más tarde para cl tercer estado, y ahora para la burguesla ele»

vada á la gobernación de los pueblos? ¿Es que esa latente dis-

paridad entre la voluntad quo estatuye el derecho y la que ha

de ejecutarlo pucde fundirse, dado el abismo que separa las

clases, si antes no se transforma por enterola sociedad?

No unremedio, que nole tieue, sino todo un sistema seda-

tivo wás ó mevos perfecto cs el que propone Costa, después de

dejar siu resolver la incógnita propuesta por el rotulado «Tran-

sición: ¿Sin leyesto (1). ¿Resolverá el problema ese régimen del

selfgovernmient, molecular, atomistico, tan absoluto como pu-

dieran soñarlo las teorlas libertarias? El status individual, am-

parado porla loy, uo es ya la autouowmía de ese mismo status: es

“la libertad personal garautida por la ley obligatoria para el

provecho colectivo, y las diversas manifestaciones del status,

derechos individuales, facultad de pactar con fuerza de ley, li-

bro disposición mortis causa, renunciación do las leyes prohi-

bitlvas eu cnanto queda í la voluntad de las partes pedir la
nulidad del contrato nulo, derecho de hacer coustar válidamente

las ebligacioues eu cualquior forma, derecho de traosigir en

árbilros, otc., ete., son consagraciones legales ó consuctudina-

rías de la libertad personal dentro de su propio y limitado radio

de acción, pero cuyo ejercicio presupone el conocimieuto de las

(1) Vénso El problema de la ignoraucia del derecho y sus relactonea con el
status individual, el Referendum y la Costumbre.—J0AQUÍN COBTA,
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leyes que rigen el organismo social para no lesionar derechos
ajenos (de tercero), intereses generales, la moral como norma

ética y suprasensible de las relaciones humanas y el orden pú-
blico.

Por donde se prueba queel status individual cn la organi-

zación social que hoy vivimos, vegeta al calor que le presta el

principio conservador del nemo ius ignorare censetur. Y prueba

también algo más, es á saber: que si se coovierte en absoluto

dicho status, se incide de lleno en las teorías libertarias, para
cuyo viaje están de máslas allorjas del derecho legislado ó con-

suetudinario, y si se le sistematiza y regula para que podamos

ser los legisladores de nuestra propia vida, rigiendo nuestros

actos por normas propias de derecho,extraños á la confusa ba-

lumbadola legislación y sir necesidad de conocerla (palabras

de Costa), ba de ser á trueque de vivir en no mundo ideal, con

una variedad infinita de manifestaciones contractuales, suceso-

rias y do relación familiar, antagónica por completo de toda
asociación normal y de toda vida jurídica.

Mucho representaria, ciertamente, eb la sedación del mal

reconocer á los hechos repetidos del puebla la fuerza de crear

derecho, dando al elemento consnctudinario toda su natnral

preponderancia; aliviaria acaso Inás admitir cl desnso como es-

pevie de referendum tácito y negativo -por el quo la masa so-

cial rechazase las leyes peligrosas, perjudiciales ó inoportunas.

Y seria ci sueño de nuna democracia perfecta la práctica inte-

gral del referendum. Pues habinu de alcanzarse estas alturas

democráticas, ser el pueblo el dictador de sa propia uorma, es-

paosionarla libertad consagrada por el status individual basta

el limite máximo tolerado por una enitura extraordinaria y ge:

neral, y por encima de todo, los orgauismos directivos habrian

de ilamar á si la potestad do agitar el derecho para contrarres-

tar ia inercia y peenntez de la costumbre y para relacionar las

entidades colectivas locales ó de interés común, sin qno por nu

Instante dejara de ser un instrumento necesario cl principio de

que á nadic puede aprovechar la ignorancia del derecho.

El régimeu lo lleva consigo y es tau consnbstaucial cou él,

como la fuerza de Ins armas y de las togas. Vuélvause, pues,
los ojos hacia log medios que los menos soñadores y más-prác-

ticos propoueu, y déjese á la cultura social, de la que es parte
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prinolpailsima la educación meral, preparar la evolución de las

ldeas y de las conelencias hacia un porvenir todavia muy re:

moto, donde convertido el Derecho eu reglas positivas de raela-

nalidad y humanidad, taladas y secas tautas excrescencias de-

formes y repugnantes que hoy se reputan ramas frondosas de -

la ciencia juridlca, maldecidas las ficciones y reverenciada la

verdad, sea la ley lo que debe ser, un refrigerio moral de los eg;

piritus, una consagración del principio infinito de la solidaridad,

no un instrumento de tortura para los desposeldos y el medio

de:reclutar entre la incultura, el egoísmoy la barbarle la guar-

dia. pretoriana delos privllegiados.

¿Que cuáles hau de ser los medios oportunistas para templar

la: injusticia? Cuantos sean racionales y humanos. Beuthan,

Livingstone, Luzzato, Comas, Rolland, Costa, Menger, todos, al

proponer cada uno su acción terapéutica, se han conquistado el

título de beuefactores de la humanidad. Quien más haga porla

cultura, ese será el mayor de los apóstoles, Difusión de la enge-

lanza del Derecho, publicidad de las leyes, magistraturas po-

pulares para ilustrációu, amparo y defensa de los ignorantes,

reconocimiento de la costumbre y del desuso como fuentes ju-

ridleas, acaso lns menos copiosas, pero las más puras, eusayo.

del referendum, cuando lo permita el estado social para uo

malograrlo, y ante todo y sobre todo; reforma urgeute y tral»

cendental del sistema de enjuiciar; que el juez falle, uo por las

alegaciones jurldicas peor ó mejor concertadas, quedando el
éxito á la babilidad y á la astucia, cuando no á la falacia y al

delito, sino que administre justicia, á cada uno según sus he-

chos; quela fueute de la jurisprudencia ensanche gus arquetas

y Sus desaguaderos; que la Interpretación de la ley pueda pro-

moversepor acto de jurisdleción voluutaria y sea el definidor

una Comisión Legislativa compuesta de los más sabios juris-

consultos del país. Estos y otros niedlos atemperantes son los

únicos Indleados para mitigar la crueldad del aforlsmo nemo

tus ignorare censetur,

*
E]

Queda sentado como un princlplo iucoutrovertlible de dere-

cho y conservación social que la ignorauclade la ley no apro-

vecha. ¿Aprovochará la ignorancia del verdadero sentida de la
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ley? No debiera, si ha de mantenerse en su total integridad el

art. 2. que estudiarnos, pero el Tribunal Supremo, con Aplica-

ción á un caso de posesión de blenos y porccpeión de frutos, se
inclina al parecer decididamente del lado de la teorla mante-

nida por Laurent y que se coudensa eu esta proposición: «El

error de derecho puede ser alegado por el poseedor para jostl-
ficar su buena fe, correspondiéndole la prueba.»

Lasentencia es de 7 de Diciembre de 1399 y 01 caso de autos
el siguieute:

Hecha nua institución de heredero con la prohibición de que

el lastituldo contrajese matrimouio con una muchacha conocida

por la Fornera, quebrantó el interesado la prohibición, casán-

dose con dicha muchacha y entrando en posesión de los bienes

hereditarios 4 virtud de interdicto de adquirir.

El heredero nombrado sustituto en previsión de que el ins

tituido falleciese ó no llegaso 4 heredar por no cumplir la con-

dición prohibitiva impuesta, reclamó en juicio los bieues de la

herencia, frutos percibidos, daños y perjuicios y costas. Prog-

peró la demanda porlo relativo 4 los bienes y no se dió lugar á

ella respecto de los frutos. Ambas partes litigantes recurrieron

de la sentencin. El demandado,ó sea el primer instituido, por

considerar contra moral y bueuas costumbres la condición de

no contraer matrimonio (art. 742 del Código). El demandante, o

sea el sustituto, por mo haberse condenado al poseedor á la de-

volución de frutos desde que entró en posesión de los bienes, d

por lo menos, desde la contestación íla demanda(artículos 133,

465 y 451 del Código).

El Tribuna) Supremo casó la sentencia sólo en el extremo

«conceruiente á los frutos, desde que per la contestación á la
demanda se perfeccionó la litis.

«Porque la condición prohibitiva de coutraer matrimonio

een detorminada persona, no es contraria á la meral ví 4 las

buenas costumbres, puesto que el art. 793 sólo invalida ó con-

sidera como no puesta la condición abseluta de ue centraer
primero ó ulteriur matrimonio.»

«Perque la buena le se presnme siempre, salve la prueva

en ceutrarie, y si bien el heredero institutdo conocia la prohibi.-

ción queel testador le impuso, no es este suficiente para que se

le considere cemo poseedor de mala fo, porque pudo creer,

TOMO 1 15
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como ast lo ha sostenido, que' la prohibición del testador era

contraria á la moral, y que por ende no viciaba su titulo de

heredero testamentario.»

Hecha la critica minuciesa de esta sentoncia en etro lu-

gar (1), sólo nes resta llamar la atención sobre la teudencia:

inicláda por el Supremo Tribunal.

e

< Un punte para terminar: habla el art. 2, de la iguorancia

de la ley, del dereche escrito; ¿Será exteusive su precepto al

derecho cousuctudinario, á in costumbre? Respondemos desde

luego negativamente.

' La ley es obligatoria para todos los individuos de una Na-

ción, porque se presnute conocida per su promulgación; la cos-

tumbre no 6e promulga. La ley se iuserta eu el periódico eficial

para que pueda llegar á conocimiento de todos los ciudadanos;

rospecio de la costuntbre, no existe tal formalidad, y ue cabe

considerarla couocida. Astlo dice la saua critica; asi lo esta-

blece la ley 5.1, tit. Il, Part. 1.2, y lo han confirmado los Tri-

bonales, los cuales exigen (Sentencias del Tribunal Supremo

de s de septiembre de 1877 y 5 de Octubre de 1557) la prueba

de In costumbre cuya aplicación se pretende, de donde se de-

duce que cabe ¡mpuguar, negar su existencia , que es aúu más

que alegarla ignorancia de ella.

Esio ba de eutenderse, sin embargo,allí donde lu costumbre
DO cuustituya parte integrante; del caudal jurídico, de su de-
recho vigente) Prueba de ello ofreco la Sentencia de £." de Abril

de 1891, en lá que se declara que, «en contra de lo que consig-

nan el Fuero y su amejoramiento, se observa en Navarra la

costumure de que la ninyor cdad empieza los veinticinco nñes,

que es le mismo que dispeue el Derecho remano supletorio del

foral; y aun admitiendo que semejante costumbre se introdujese

per la iviluencia qne el Dereehode Castilla ejerciera en el foral

de Navarra, es iududable que forma parte de su actual régimen

juridico, que, sea escrito óno lo sea, subsiste por ahora, y no

so bu medificado perla publicación del Código civil.>

(t, Jurisprudencta del Cóodtgo cíeil, cxpuebla y comentada por Q. Maucius

Scacola, Lomo XI, pág. 260,
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Art. 3.” Las leyes no tendrán efecto rebroactivo,si

no dispusieren lo contrario.

Cencerdanclas.- Análogo al art. 3," del proyecte de 1851 4
igual al 3,9 dol de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Fuere Juzgo, lib. 11, t4t. 1,
ley 1?*—El Rey D. FLavio Racisvinoo. En quanto tiempo de-

ven valer las leyes que son emendadas,,..E por ende estas leyes

que nos emendamos c las que fazenies nhuevamientro, e orde-

names, e ponenos en esto libre cada nue de sus titulos manda-

ues que sean guardadas de ins kalendas de noviembre deste

segund anno que nos regnamos, é que vtalam por siempre...

FueroJuzgo.lib. II, t1£, 1, ley 2.—Et por eudo nos queremos

guardar los concudamientos de Dios, damos leyes en semble

pora nos, e pora nuestros sometidos a que ohedezcamos nos, e

todes los reyes que vinieren despues de mos, e tod el puublo

que es de nuestro regno generalmieutre. E que niuguna per-

sena por poder que aya, vi diguidat, ni por orden, ncu se es-

euse de guardar las leycs en sj, que nos damos a nuestro

pueblo... |

Partida3", til. XIV, ley 15.—Como los pleitos se pueden

provar por ley e por fuero, ...Otro si dezimos que sí sobre

pleito, o postura, o dovacion, e Ferro que fuesse fecho eu al-

gund temporal que sejudgauan por el fuero viejo fuerc fecha

demanda en juyzio en tiempo de olro fuere nueuo que es en:
trario del primero, que sobre tal razon como esta deue ser pro-

vado e librado el pleyto por el fuero viejo, e nen por el nuene,

E esto es porque el tiempo cu que son coutengadas, o fechas

las cosas dene siempre ser calado: maguer se fnga demanda en

jnyzio enobro ticnipo sobrellas.

.Comenrario.—Conocidn es de antiguo la máxima de que
«las leyes miran d to porcenir>. El dereche patrie ln admitió

ya, según vemos cn las leyes ceusiguadas cu los Precedentes,

y el Tribunal Supremo le cousignó en sus sentencias, aunque

con eriterio distiute eu cada una de ellas. En la de 22 de Enero

de 1849 dejó seutada dectriua auálega á la del Código, 6 sea
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que las «leyes ue tienen efocte retreactive, si por vircunttan-

cias especiales” no lo previenen expresamente»; en la de 8 de

Enero de 1869 afirmó el prinelpie cen tode riger, declarando

quo «las leyes ninca pueden tener efecte rotreactivo»,

Es imposibie desconecer, en términos gonoralos, la justicla

del priucipio. Todo precepto seutado per el legislador ha de

servir de guía de la conducta de los ludividues de uua Naclón,
de norma para los actos que realiceu con pesterioridad al pro-

cepte 6 á la regla; pere ne de les anterieres, en euye momento

descernecian la ley. a

Portalis dice que es un principio geucral el que las loyos no

tleneu efeclo retronctivo. El oficio de las icyes es regular el

pervenir. El pasado ne cae bajo su peder.

«La loy naturni—mauifiesta 0] emincute juriscensulto frau-

cés on su expesición de motivos ai tlt. 1 del Código Napoleóu—
no está señalada ni porel lugar ni por el tiempo, porque es de

todos los paises y de todos les siglos. Pero las leyes positivas,

que sen obra de los bembres, no existen más qne cuando 30

las promulga, y no.puedon teuer efecto sine cuando existen.»

Bayotra razón más en pro del priueipio de ln no retreacti-

vidad. Las leyes, por regla general, tienen per fin estabiccer ó

asegurar ol bienestar personal ó económico del individuo. Pues

bion: la renlización, el eumplimionto de tal fin seria en muchas

ocasiones ilusorle si el legislador pudiese nlterar sin limitación

alguna el estado do derecho creado 4 faver de los ciudadanes
al ocuparse de una legislación anterior. Si el legislador pudiese

borrar, destrulr los dereches concedides per una icy, lejos de

erigirse en el másfiel defensor de los intereses de los ciudada-

ues, serla su más eraci enomige. El ciadadnno no verla en la

loy la salvaguardia de us dereches, siue una congtnute ame-

nazade ollos,

s¿Qué seria—progunta Pertalls—la libertad civil si el cíu-

dadaneo pudiese tomer quo á cada memente se hallaba expuesto

al pollgro do que se tuvestigasen sus acciones, ó se turbasen

sus derechos adquirldes por una ley posterior?» «Alejémones—

añado —dolas leyos de dos caras que, con uu oje sebre el pa-

gado y otre sebro el pervenir, secarlan la luento de la confianza

y serlar uu prinelpio eterno de lujasticia, de trastoruo y do des-

orden,»
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. Á esto respeto justo y santo do la lihertad del individuo TO8-
ponde, en efecto, la ndepcióu del principio de la no retreactlvi-

dad de la ley por los legisladeres de la Revolución francesa. Lo

consignó la Constitución del año 11I para evitar les abnses que

pudieran cometerse. En un movimiente tan gránde come aquél,

cucaminado á nfirmar los dereches del individuo, uo podia es-

caparso á la inteligeucia de sus directores la cenveniencia de
garantirles contra las extralimitacienes del legislador, reproba-

bles siempre, pere cou mejor excusa en les momoutos tempos-
tuesos de una revolución, que en los de calma y serenidad de

lag reaccionos.

Benjamin Constant babla enérgicamente en contra de la re-

troactividad, Esta, 8u su opinión, es el mayer atentado que la

loy puede comoter; es la negación del pacto social, la nulidad

de las cendiciones en virtud de las cuales la sociedad tione el

derecbo de exigir la obediencia del individuo, puesto que le

arrobata las garantias que le aseguraba on cambio de dicha

obediencia, que es un sacrificio, La retroactividad, afirma, -

quita á la ley eu carácter, porque la quo retrotrac sus efectos
no 6s ley.

Quedan expuestes samariamente los fundamentos del prin-
cipio de la no retroactividad. Preguntamos nhora: ¿este princi-

pio debe ser absoluto? ¿Ha de regir en tedos los censos, sin ex-

cepción alguva? ¿Ha de tenerlo en cuenta siempre el legislador

de modo quenose aparto de él en ningún cago? Ne reina unidad

de criterio sebre este punto entre los jurisconsultos. Pertalis

y Benjamin Coustant se muestran partidarios de lo absoluto

del principio; Laurent y Dalloz, contrarios á él, y defenseres

de ia retroactividad en caso determicade. Las iegisiaciones
positivas ofrecon anátlega disconformidad. Los Cédiges bel-

ga, francés, argeutico, chileno, guatemalteco aceptan el crlte-

rio primero, El portugués admite la excepción respecte de ia ley

interpretativa; cl patrie es el más radical; afirma el principie

de la uo retroactividad, pere permite al legisiador dispeuer le

centrarie.

La legisiación anterior al Códige efrece varios ejemplos de

retroactividad: la ley 8.*, tit, XV, lib. X de la Novisima Recopi-
lación, per la que Felipe Y reduje les rédites censales del 5 al 3
per 100 enles reivos de Castilla y León, erdenande no se pudiese
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impener ni constituir censo al quitar á menos procio de 33.000 y

un tercio el millar, y que los consos hasta entonces fundados á
menos precio quedasen desde luego reducidos 4 Cl. La ley 3.2

del mlsmocltulo y libro por la que Pernando VI extendió la ley

auterior á los censos de la Corena de Aragón, retrotrayondoe los

efectos cconómicos de ln reducción 4 todas las concordias en

que las comunidades, pueblos, Uviversidades y particulares hu»
blesen ajustado el rédito í£ más de tres, nuuque fueso á menos

de cinco. La ley 4.*, t1t. XIV, lib. X, también de ln Novisima, en

cuya virtud Felipe Y aplicó 4 los giros de la Real Macienda la

misma reducción del 5 al 3 por 100.

En otro ordeu, son dignos de ser notados el art. 23 del Có-

digo peual en cnanto dispone quelas leyes penales ticnen efecto

retroactivo en lo favornble al reo, y la ley precesal de 17 de

Maya de 1888.

Este criterio, hay que confegarlo, envuelve euel terreno es-

peculativo la nogación del principio. Éste ha de ser absoluto, ó

no es, Desdo el momento en que se ndmite que pucile ser des-

eonocide cu algún caso, eu virtualidad desmereco por tratarse

de un principio cardinal en materia de logisiación. Si el logísin-

dor puede hacer una ley que ríja sebre le pasado, este prueba

que ln ne retroactividad no es de esencia en la ler, dice Lau-

rent. En este supuesto, el principio, la regla de legisinción se

convierto en un consejo, en una advertoncia al legistador. No

es un precopto qne tiene que seguir, una obligación prepia-

mentetai, sino nn deber de indoie moral ni que sujotarse.

Si en In osfera puramente teórica, atondiondo sólo al princi-
pio misme, habrla que deblegarse ante les rrzonamientos aca-

bndos de exponer, el orden positivo, la vida de la legisiación

exige la adopción del criterlo opuesto, Serla contrario á la esen-

ela del Podor legislativo el que éste estuvieso ceme atado por

In regla do quo ln ley uo dispone más que para el porvenir,

afirma el eminente Laurent. May cases—dico —en quo la loy

debe regir el pasado, sea en Interés secial, son on iuterés de los

eludadanos. De aqui que el legislador no debo estur encadenado

per un principio abselate, que cenrtarta su libertad do ncción

en porjulcio de la sociedad y de tes individnos. El legislador

es el órgano do les intereses geuerales do la seciedad; puede

regir el pasade come el presente en nembre de cestos jutereses,
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Dallez se oxpresa en términos más decisives y radicales.

«Las leyes rigeu lo pasndo cuando el intorós general exige que
sean inmediatamento apliendas, porque uo hay derecltos adqui-

ridos contra la más grande felicidad del Estado.»

Disentinos det criterio de Datloz y aceptamos ei de Laurent,

que refuta, con gran acier;o en nuestro entender, al primero,

en estas palabras: «El principio nsi formulado nos parece dema-

siado absoluto. Hay que hacer una distinción capitnt, Cuando

el legislador se encuontra eufrente de un simpie interés inve-

cado por purticulares, puedo forzar este interés individual eu

beneficio del interés general. Pere cunnde el legislador se en-

cuentra con un derecho perteneciente á un particular, entonces

debe respetarle.»

En otro lugar dice; «Esta máxima (la del dereche absoluto

del Estado) es lalsa aun en el orden poiltico. El Estado tiene

por misión guardar, garnolir los derechos de los ciudadanos.

¿Cómo podria saccilicarlos 4 un pretendido interés (salut) pú-
blico? El verdadero interés público ¿ne exige que estos dere-

ehos no puedau ser vioindos? ¿Qué seria de la sociedad si el

Estado, cn nombre de tal priucipio, pudiese quitar á los ciuda-

danos sum libertad ó su vida?

Nos ratificamos cu in opiuión de Laurent, con arreglo 4 la
enal formuiamos el siguiente principio, que condensa toda la

doctriua de la retroactividad: el legislador ha de poder dar
efecto retroactivo í la ley siempre que lo haga en interés gene-

ral y no perjudique derecho adquirido.

Este principio indica lo que es ya couccido, á saber; que la

cuestión, donde ofrece más importaucia es en ln esfera doi de-

recho civil, porque es donde se ve mexos ostensibte ó apnronte

eiinterés social, y, porel contrario, se presentan con más fre:

cuencia tes derechos adquiridos. Asi, eu las leyes potíticas y eu

las procesales ue se ofrece el conflicto ó no es tan fácil que se

presente, respecte de las primeras, porque, como dice muy bien

Pardessus, dichas leyes no seu todas retreaclivas, pueste que

medifican las instituciones baje tas cnales les hembres hau na-

cldo y viven; con relación á las soguudas, porque afectan al

dereche del Estado, ue al del particular. Asi, expresa con gran

acierte Laurent, refiriéndose á la ejecución en la via judicial

de un coutrato, las partes no son las que ejecutan, es ol Poder
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público que les presta su apoyo para obtener aquéila (la ejecu-

ción) de medo forzoso. En este caso, las partes no tienen ningún .

derecho que opeueral legislador cuando modifica el modo de

ejecución de los contratos. Podrán invecar tedo lo más un inte-

róa; pere el privado cede ante el del Estado.

El legislador español ha adoptado en este punte un tempera-

mente medio, conslstente en dejar á la veluntad do las partes

interesadas el regirse, bieu por la legislación anterior, bien

por la nueva. Este criterio es el que se fijó en la ley de Enjui-

clamiento clvil y criminal y aun en el Códige civil en aquella

parte de 5us disposiciones de Indole procesal (1).

Lasleyes penales tienen también un fin social, por cuyo mo-

tivo el legislador puede darles efecto de retroactividad, en todo
lo que no perjadique al delincuente. Prueba cumplida de esta

afirmaciónes el art. 23 de nuestro Código penal.

La cuestión de la retroactividad, repetimos, donde puede

ofrecer Importancia es en el derecho privado, porque, como in-

dicábamos, dentro de él cabe encontrar con más facilidad dere-

chos adquiridos. Empleamos esta palabra sin haber dicho su

significación, y no hay dudaque es de necesidad determinarla,

pues st partimos del supuesto de que un derecho está adquirido,

no hay lugar á duda. Preguntamos, por tanto, ¿qué se entiende
 

(1) Real decreto de 3 de Febrero de 1881, art 3.—Los plel:os pendlentes

BD ja ectnalidad contionaráo sustenciándose en ln Instancia en que se hallen

£on arreglo 4 Clay hoy vigente, á no ser qna los litigantes todos, de común

acuerdo, pldlereu que el procedimiento ss acomodeá la nuevaley.
Real decreto de 11 de Septiembre de 1882, art 2*, regla 3.*— Las cansas

Por delltos cometidos con anterloridnd nl 15 de Octubro próximo' contlauarán
sustanciándosa con arreglo 4 las disposlclones del procedimiento vigonle en

la actualidad

4* Silas causas í quo so refiere la regla noterlor no hnbleron llegado al

periodo do enilficación, podrán sustancinrao con arreglo 4 las disposicloucs

dal uuavo Códigosl todos los procosados en cada una de ellas optan porel
nnovo procedimiento.

Código civil. Disposición [ransitoria 4,*—Las nectones y los derechos na-
cidos y uo eJercilados a:stes de reatr al Código eubeisttrán con ln extcuslón

y en los 1érmivos que lo reconoctera la legislación preceuente, pero sujetán-

dose, eu cuanio á su ejercieto, duración y procedimientos posa hacerlos valer,
4 lo dispuesto en el Código. Sí el ejereteio del derecho d delacción se hallara

d fi bajo la legislación anterior, y7 de pr
delos fuesen diferentes de los establecidos por el Código, podrán oplarlos inte-

resados por unos ó por olros.
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por derechos adquiridos? Merlin contesta: «aqnettos que han

entrado en nuestro dominio, que formaú parte de ét.» De estas

palabras 80 desprenden dos consecuencias; primera, que para
que haya verdaderamente derecho adquirido es menester que

el derecbo exista, que sen una realidad, no sólo una esperaoza;

segunda, que ta definición de Merlin se refiere principalmente

A los derechos patrimoniales, 4 los derechos sobre los bienes.

Asi, con relación á la primera, podemos decir que hay derecho

adquirido á favor dei heredero cuando ha fatiecido la persona

de cuya sucesión se trate; pero vo lo bay cuando dicha persona

no ba muerto, puesto que sólo goza de una esperanza. Por esto

motivo ha podidoel iegistador españoi variar las disposiciones

sobre capacidad de los religiosos y de tas comunidades religio-

sas para adquirir, sin infriugir el principio de ia no retroactivi-

dad, puesto que noles privaba de oingún derecho adquirldo.

Acabamos de emplear ta palabra «cupacidad»; esto atañe

á la esfera de in personalidad, y ocurre formular esta cuestión:

¿existen en dicba esfera derechos adquiridos?
Laurent lo niega rotundamente porqueel estado de las per-

sonas es esencialmente de interés público y cae por esto mlamo

en el dominio del tegistador; de aquí que sea imposible que

éntre en el de tos individuos. ¿Se concibe, pregunta, que se

dispouga del estado de mayoredad, del estado de mujer casada,

que se le venda, que se tegue? Hay incompatibitidad radical,

dice, entre la noción de derecho adquirido y el estado de las

personas.
" Funda su opinión el sabio catedrático belga en dos Decretos

de la Corte de Casación de 6 de Junio de 1810 y 12 de Junio

de 1815, afirmativos del principio que, según dicho contexto,

informa tas leyes del estado de las persouas. «Las leyes que re-

gulan el estado de las personas, rigen respecto del iudividuo
desde el momento mismo en que son obligatorias y le hacen

desde este instante capaz ó incapaz, según su disposicióo; en

esto, dichas leyes no tieneu efecto retroactivo, porqueel estado

civii de las persouas, como subordinado al interés público, puede

ser modificado ó cambiado por el legisiador, sogún las necesida-
des do la sociedad.»

Conformes estamos en principio con la opinión de Laureut;

pero uo la consideramos absoluta. En la esfera personal come
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eu la ecouómica, puede haber derechos adquiridos, no sobre la

persona, pero si á favor de la persona, La ley eutendemos que

pedrá legislar sobre el estado y condición de las porsenas, mas

siempre que uo lesione ó arrebate un derecho adquirido. La ioy

podrá decir, como ordeonla disposición transitoria 5.*, que que-

dan emancipados y fuera de la patria potestad los hijos que

hnbioseu cumplido veintitrós nños al empezar ei Código, porque

disponer otra cosa, esto es, acordar que los bijos nacidos con

anterioridad á la publicación del Código estuviesen sujetos á la

patria potestad hasta cumplir veiuticinco años, vaidria tauto
como snponer que los padres tevian un derecho sobre ia per-

sona de sus hijos. Aqui tiene perfecta aplicación la doctrina de

Lanrent; pero no on ei caso que vamos á presentar. Sabemos
que la mayor edad comienza hoy A los veintitrés años. Pues

bien; supongamos que se dictase una ley ordenando que, de

conformidad conel autiguo derecho, la mayor edad eimpezarla á

los veinticineo años. ¿A qoién seria aplicable esta disposición?

¿A todos los que hubieran cumplido veinticioco años? Eu nues-

tro entender, habria que distinguir entre los que á la fecha

de empezar 4 regir dicha loy hubiesen cumplido ó uo veintitrés

años. Á los segundos no cabe duda queles sería aplicable desde

Inego; ¿y % los que hubiesen cumplido dicha edad? ¿Volverian á

ser menores de edad cenando habian sido mayores? ¿Sufrirlan

esta disminnción, ó mejor dicho, pérdida de su capacidad? ¿No

constituiría ua derecho adquirido el estado ó condición de ma-

yor edad, y consiguientemente la facultad de regir libremente

au persoua y bienes? Nuestra opiuión es afirmativa en este Caso;

tal variación supondria un perjuicio, la lesión de uu derecho

adquirido, y no serlalícito darle efecto retroactivo.

Que se reconocen derechos adquiridos en la esfera de la

persoualidad es indudable. Ejempio de ollo nos le ofreceu los

mismos que ban intervenido en la obra de la codificación civil.

El art. 168 del Código priva de ia patria potestad á la madre
viuda que contraiga segundas nupcias. De esta penalidad civil

se considera exenta, segúu expresa la exposición de motivos

de la edición reformada del Código, la viuda que hubiese cou-

traido nuevo matrimouio antes de regir el mismo. ¿Por qué?
Porque no podja menos de reconocerle un derecho adquirido:

el de ejercer la patria potestad en pro de sus bijos.



Ant. 4.9) TÍTULO PRELIMINAR 935

Se nos dirá que incurrimos en contradicción, puesto qne de-

clamos antes que existian derechos á favor de las personas y

no sobre las personas, cnando la patria potestad parece qne

snpone un derecho de esta naturaleza; pero no es asi, La patria

potestad se dice nsnalmente que se ejerce sobre los bijos; mas

esto ha de entenderse, y es lo que queremos consiguar, siu re

lación con la idea de dominio, es decir, que no ha de conside-

rarse con igual siguificado dicha preposición cuando se emplea

respecto de las cosas como de las personas. Con relación á éstas,
indica facultad moral, no dominio.

En la esfera económica ó de los bienes es donde se admite

siu dificnltad el principio de tos derechos adquiridos, porque

éstos sc refieren al dominio. No podrá, pues, el legislador, ó al

menos no deberá dar efecto retroactivo á nna disposición legal
en perjuicio del derecho ndquirido por una persona sobre una

cosa. Pero sí podrá variar el uso y ejercicio del derecho, siem-

pre que no afecto A lo esencial del adquirido por el individno,

Las neciones y los derechos nacidos y no ejercitados antes de

regir el Código—se establece en la disposición transitoria 4.2

de éste—subsistirán con ta extensión y en los términos que les

reconociera la legislación precedente; pero sujetándose, en

cnanto 4 en ejercicio, duración y procedimiento para hacerlos

valer, á lo dispuesto eu el Código.

Resnita, por consiguiente, que en la esfera persoual como

en la de los bienes, gobierna igual principio en la doctrina de

no retroactividad, á saber: el respeto al derecho adquirido.

Arr. 4. Son nulos los actos ejecutados contra lo
dispuesto en la ley, salvo los casos eu que la misma

ley ordene su validez.
Los derechos concedidos por las leyes son renun-

ciables, á no ser esta rennncia contra el interés ó el

orden públi:o, 6 en perjuicio de tercero,

Coucorilancias.—Auálogo al art. 4. del proyecto de 1851 6

igual al 4.* del de 1882.
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PRECEDENTES LEGALES.
Párrafo 1.9 *
Partida 5.2, tit. XI, ley 28.—... Otrosi dezimos, qne todo

pleyto, que es fecho, contra uuestra ley o contra las bueuas

costnmbres, que non deue ser guardado, maguer pena, ójura-

mento fuesse puesto enel.

Partida 5.2, tit. XI, ley 38.—Poniendo pena algunos omes

entre si sobre promisslon que fiziessen: maguer la promission

non sea valedora, vale la pena, e seria tenudo de la pechar el

quela fizo. Fueras endo, si la promission fuesse fecha sobre

cosa que fuesse fecha contra ley, o contra buenas costumbres.

Partida 6.*, tit. IX, tey 32.—Non puedo ningun vestador

fazer manda en ninguna manera, qne porel derecho de las leyes

deste nuestro libro, non deua ser judgada. E porendo, maguer

el defendiere señaladamente, que ningunaley, ni ningun dere:

cbo non pudiesse contrastar, nin embargar la manda que faze,

con todo esso si la fiziere contra derecho o como von deniere en

alguna manera, non valdrá. E deus ser reuocada, e judgada

por las leyes deste nuestro libro...

Párrafo 2.2
Portida 5.*,tit. I,ley 9.2 (exceptio non numerata pecunia).—

«E si ante que los dos años se cumpliessen, lo querellasse,

segund que es sobredicho, non seria tenudo de responderle, por

tal carta, nin de pagarle los maranedla. Fueras ende, si ol otro

pudiere prouar, qne le anta dado, e contado, ios inaranedis,

que le promctiera de prestar, o si el debdor que auia otor-

gado, que ania resccbido tos marauedis prestados, renmnciasse

á la defenslon de la pecnnia non contada. Ca estonce non se po-

drla amparar por esta razon, si este rennnciamiento atal fuese

escríto en la carta,

Novisima Recopilación, lib. X, tit. 1, ley 6." — Porque somos

Informados que las feyes y ordenanzas de nuestros Reyunos, que

defienden qne ninguno ni algun iego no fagan contratos por do

se oblignen con juramento, por do se sometan á la Jnrisdiccion

eclesiástica, no se gnardan cnmplidamente, ni se execntan las

penas en eflas contenidas contra las partes, ni contra los Eseri-

banos que vienen contra ellas; de to qual se signen grandes
peligros y daños á fas conciencias, por los perjuros en qne á

menndo incurren los fegos qne se obilgan con jnramento, por
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fas sxcomnnionea qne por las tales dendas comnnmente ponen
los Jueces eclesiásticos, y por los grandes daños y costas qne

se les crecen, y la nuestra jnrisdiccion Real Á cansa de clto re-

clbe detrimento: por ende ordenamos y maudamos,que de aqtl

adefante las dichas leyos so gnarden y camplan: y en gnardán-
dolas, defendemos, que ningun lego cristiano. judio ni moro no

haga obligacion on que se someta á la Jnrisdiccion eclesiástica,
mi haga juramento porla tal obligación junta ni apartadamente,

nl el acreedor lego la reciba so las penas contenidas en las di-

cbas leyes; y que la obligacion20 vala, ni haga fé ni prueba: y

mandainos á todas y qualosquier Justicias, que no la executen,

y manden ni hagan pagar: y defendemos, que Escribano. al-

gune uo la reciba, ni signe la tal obligacion ni juramento, 8il-

qnlera se haga junta ó apartadamente, se pena que el Escri-

bavo que la signare pierda cl oficio, y dende en adelante su

escritura no haga [é ni prueba, y pierda la mitad de sus bienes;

y de estos sea in tercio para quien lo acusare, y los des tercios

para ta nuestra Cámara. Y maudamos é los aucstros Secreta-

rlos, que cada y quando libraven cartas de Escribabias y No-

tarias para enalesquier personas, pongan en ellas, que si sig-

nare el ta] Escribano obligacion eutre lego y lego, por donde se

someta el deudor á la Jurisdiccion eclesiástica, ó sigunare jura-

mento de ella, que pierda el oficio: pero permitimos que en los

contratos de Jas rentas que se arrendarende las Iglesias y Mo-
nasteríos, y Perlados y Clérigos de ellas, que puedau iutervenir

juramentos, y ponerso eu ellos censuras, si las partes lo con-

sintieren al tiempo que se hicieren los recaudos.

VNovtsima Recopilación, lid. 1d., tit. id., tey 79—A los que

nos quercilaren, que por causa de la ley pasada que hicimos en

la ciudad do Toledo, por la qual deferdemos ser fechos contra-

tos con juramento entrc legos, y asimismo submisioces 4 la Ju-
riediscion eclesiástica, algunos Notarios y Escribanos de nnes-

tros Reyuos uo osan tomar los dichos contratos y submisioues

mo solamente seyendo ambas partes legos, pero aunque el nno

fuese clérigo; y por la disposicton de la dicha téylos dichos Es-

cribanos y Notarios no quieren tomar juramento en contrato,

que de su natura requiere juramento para sn.validncion, asi-

mlsmó en compromisos, y contratos de dotes, y robras de ven-

tas y donaciones, y otros contratos semejantes de ensjenamien-
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tos perpetuos;y que generalmente la dicha tey era contra la
libertad y Jurisdicción eclesiástica, y que por ella se quitaba á

les Jueces eclesiásticos el conocimiento de cosas que de dere-

cho y costumbre les pertenescia; y que nos suplicaban, que

mandáseutos rovocar la dicha ley: 4 esto respondemos, que la

dicha ley es justa, y so pudo hacer bien de Derecho, y no es

contra la libertad eclesiástica; ni por:la dicha ley se defisude el

juramento al clérigo, siendo uno de tos contrayentes, anuque

ol otro contrayeute sea tego; y asimismo nuestra voluntad uo

fué de quitar el juramento en los contratos, que para su vaji-

dacion se requerja; y asimisnio, que no intervinieso cu los com-

promises, y contratos de dotes y arras, y véndidas y enajena-

miieutos y doxacioues perpetuas; y Asi to declaramos: y que-

remos, que quedo libertad A los contrayentes, que en tales

contratos puedan jurar; y los dichos Escribanos y Notarios

puedan tomar los contratos con juramento, sín incurriv en pena

alguna.

Novisima Recopilación, lib. td., t4t. 1d., ley 17. —...Y porque

para delraudar lo suso contenido, se procurará que Jos dichos

contratos y fianzas (los celebrados por menores de edad al fiado

con plateros ó mercaderes) se juren para sn validacion... Man-

dantos á los dichos mercaderes y plateros, y otras qualesquier

porsonas de suso declaradas, que no fagan otorgar Jos dichos

contratos... Y otrosl, porque asi mesnto somos inforinados, que

asi mesmo las personas quo son mayores Ó menores, que no

estáu debaxo del poderío paternal, ó tutor ó curador, toman

cu fado para quendo so ensaren ó heredarim, ó sucedieren on

algún mayorazgo, ó para quando tuvioren inás renta ó hacieu-

da; mandamos, que lo vo puedan facer... y los contratos que

sobre ello se ficieren, ó fiunzas ó seguridad sean ningunas en ta

manera susodicha...

Conexrarto.—Consta este artículo do dos párrafos, cada

uno de los cuales establece á su vez un priucipio y una excep-

ción. o
El principio contenido en el párrafo primero es et de cla nu-

lidad de todo acto ejecutado contra lo dispuesto en la ley». Su

fundamento so comprendo con facilidad. Dictada la loy en inte-

rés general, ejecntur un acto contra ella equivaidria 4 desco-
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nocer ese interés, á negarla ley. Si se permitiesen actos contra
ley, éstos vendrian á anularla, á quitarlo en fuerza, 4 derogarla

en una palabra, y esto sólo puede tener.lugar, conforme al ar-

tlcule 5.2, por otra ley posterior. :
El precepto ¿es absolute? Algunos autores sostienen la opi-

nión negativa. Á este efecto, siguiendo Á Modestino (1), dístin-
gueentre leyes prohibitivas, preceptivas y permisivas, afir-

mando que la nulidad covcierne á los actos ejecutados contra

leyes de las dos primeras clases, no de las segundas. Este es el

criterio que establecen también les Códigos que expresan el

prlucipio conteuido en el artlenlo que nos ocupa cn términos

más amplios que el español, El mejicano dice en el art. 7.2 que

«los actos ojecutados contra el tenor de las leyes prohibilivas

serán nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa». El pá-

rralo primero del art. 10 del portugués establece que «os actos

practicados en oposición á la ley, ya sen ésta prohibitiva ó pre-

ceptiva, son nulos, excepto cn los casos en que la misima ley

ordenare lo contrario.

Laurent afirma también que el principio no es absoluto, dis-

tinguiendo entro las leyes ó preceptos de interés general y los

de ¡uterés privado. «Es verdad—dice—que la autoridad de la

ley sería sólo ina vaua palabra, si los ciudadauos la pudieseu

violar impunemente, Pero esto supone que el legislador ha or-

deuado ó ha proltibido una cosa en interés general. Pero sucedé

á menudo que la ley estatuye uninterés purameute privado sin

querer prescribir ni proliibir nada. Acontece ebtonces que, á

pesar de disponer 0u interés social, el legislador no quiere imn-

pouer la pena do nulidad á la inobsorvancia de sus disposicio-

nes, es decir, que no hay principio absolute eu esta matería:

hay que ver nute todo la voluntad del legislador,»

Cuaudoel legislador—continta Laureut—dicta leyes sobre

los contratos, ne entiende imponer á las partes contratanteslas

reglas que traza sobre las condiciones y los clectos de las con-

vencienes. El principioes, al centrario, dejarles plcua y entera

libertad. Esta libertad es la esencia de loscontratos, Se hacen per

interés individual, y undie mejor que las partes para conocerle,

«D) MODESTINUE: Regularmm, Libro f, Legís virtus haec est: Imperare,
vetare, permittere, punire. Dig., ib,1, Ut, UI, tey 7.*
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«En este snpuesto—pregnnta Laurent,—¿cuál es el objeto

de las leyes sobre esta materia? El legislador entlonde que no

manda ni prohibe; se limita á trazar reglas generales para la:

utilidad do las partes: contratantes; prevó, presume lo que ellos

quieren, según la naturaleza de los diversos contratos. SI las.

partes quieren lo que el legislado: ha presumído que ellas que-

rlen, no tieneu vecesidad de escrihir en sus actas las obligacio-

nes y los derechos que se derivau de ellos naturalmente, sing

referirse á ta ley, doude todo esto se encuentra escrito. Si sus

intenciones no concuerdan con las que el legislador ha supues-

to, pueden deregar la ley, el legislador se lo permite, y estas

derogaciones serán perfectamente válidas.»

«Cuaudoel legislador dispone en interés de la sociedad, im-

pone la voluntad general á las voluntades particulares, lo que

implica cl que los individuos no puedan derogarla ley, porque

al derogarln poneu sus convenieucíns -sobre las conveniencias

de la generalidad. Si las voluntades particnlares deben ple-

garse anto la voluntad general, los actos per los cuales un in-

dividuo se manifiesta en eposiclón coutra la volnutnd de todos,

no pueden ser mantenidos siú comprometer la existeucia misma

de la sociedad. Es necesario, para sal var la autoridad de ln ley,

que estos actos pnedan ser declarados nnlos.»

¿Tienen razón los autores que sostienen este criterio de dia-

tinguir leyos (mejor disposiciones, pues una misma ley puede

comprender las de las tres naturalezas) probibitivas, precepti-

vas y permisivas? Es indudable que existen disposiciones lega-

lea de las clases indicadas; pero se comprende que donile puede

surgir la dnda es respecto de aquellos casos en que la ley pro-

hlhe ó preceptúa; cuando permite no hay cnestión.

La distinción es exacta. Pruébalo ta Sentencia de 17 de
Enero de 1857, en la que se declara que elas leyes prohibitivas

uo son generalmente renuuciables sin permiso expreso de la

ley, y aun slondo verdaderos privilegios, uo siempre s01 sus-
ceptlbles de reunncia sin dicho requisito». En ella sc habla de
leyes probibitivas, como distinguiéndolas de las de diferente

ludole, y se prohltie la reuuncia, de doude se deduce la nulidad

de ésta, y, por consocuencia, la conexión que guardau los dos

preceptos del artleulo que estudiamos. Pero reconociendo la

exactitud de la diferencia, no vemos la cuestión. Sl la ley per-
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mite, ¿cómo ha de ser nulo el acto ejeeutado contra lo permi-

tido? Esto es harto comprensible. Eu cambio, será uulo cuando

se realiza coutra la prohibición de la ley, es decir, cuando ésta

declare gu nulidad, ó cuando preceptúe un requislto, una for-

malidad ó una coudición y se ojecuta faltando al precepto.

No es menester, pues, que la disposición legal afirma la nu-

lidad del acto para que ésta sen procedente; basta, ou nuestro

sentir, que el acto, eomo dice el articulo, se ejecute contra lo

dispuesto en la ley, aunque ésta no conteuga expresameute

aquella afirmación. Pueden presentarse varios ejemplos demoa-

trativos sin salir de! Código. La adopción, según el art. 178,

exlge determinados requisitos (autorización judicial, consenti-

miento del adeptado, si fuese mayor de edad, el de las personas

que deban darle para su casamiento, si es menor). Pues bien:

la adopción será nula sí se hace omitiendo alguno de estos reqni-

sltos, á pesar de que ol nrtlcule citado no lo dice asi. Lo mismo

pasará eula constitución de la tutela. También serán nulos los

actos que realice el tutor sín el consentimionto del Consejo de

familia en los casos en que, couferme al art. 269, es necesarlo

dicbo requisito, anuque éste ue lo declare de modo expreso.

Nulos serán los acuerdos tomados por el Cousejo de familia sin

el uúmero de vocales exigidos por el art. 305, el cua! no pre-

ceptúa la nulidad. Nula también la servidumbre coustitulda por

alguno de los conduecños de un fnudo iudiviso, por ser necesa-

rlo el consentimicuto de tedos, con arreglo al art. 597, sin que

éste acuerde la nulidad. Y otros de varias leyes que pudiéramos

preseutar.

En estos caso=, y otros semejantes, los actos realizados con-

tra el precepto legal, anu no siendo probibitivos, podrian ser

deelarados nulos por ministerio de la ler, por suponer una vio-

Jación de ésta, porque es evidente la voluntad del legislador de

que se respete y cumpla.
Escierto, pues, que el precepto se refiere á las leyes prohi-

hiclvas y preceptivas, pero no admitimos en absoluto la opiuión

de Laurent, afirmativa de qne, en cuestión de contratos, las par-

tes pueden nenrdar lo que estimen couveniente, hasta el extre-

mo de sosteyer que puedeu derogarla ley. No. Eu este puuto,

eomo en todos, evando existe un precepto hay que acatarle,

Aunen los contratos hay que presumir que la disposición la ha

TOMO 1 16
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establecido ei legislador en beneficio, vo de uu contratante, sino

de todos, y, por consecuencia, eu interés general. Los eontra-

tantes gozan y deben de gozar de amplia libertad eu cuanto al

contenido del contrato, pero esto ha de sobreentenderse siem-

pre con subordinación á la ley, que está sobre todo. Prueba

eumplida de nuestro criterio es el art. 1.255 del Código, según

el cual, los contratantes pueden establecer los paetos, cláusulas

y condiciones que tengan por eonveniente, pero siempreque

no sean contrarios d tas leyes, á la moral ni al ordeu público.

Si son eontra ley serán nulos.

*
- A

El párrafo primero del artieulo que estudiamos eontiene una

exeepclón, Los actos coutra ley secán válidos en los ensos en

qne la ley ordene su validez. Esto es harto evidente, porque,

en tal supnesto, los actos dejan de ser eontra ley para conver-

tirse eu actos conforme á la ley. En esto sentido pudiéramos de-

cir que no hay excepción al principio, sino que existe sólo éste.

El artículo manifiesta que Ja misma ley ha de ordenar la

validez, ó mejor dicho, la convalidación de los actos 1ulos; pero

bay casos en que aquélla depende do los individuos. Asi su-

cedo (ejemplos presentados con acierto por el Se, Manresa) con

los actos ejecutados porla mujer ensada sin licencia de sa ma-

rido en los casos en que ésta es necesaría (art. 62), los cuales

Pueden sér convalidados por el marido, especialmente los rela-

tivos 4 compras de joyas, muebles y objetos preciosos, y con los

matrimonlos nulos por causa de error, fuerza, miedo ó rapto,

los cuales se couvalidan, con arreglo al art. 102, si los eónyu-

ges hubieran vivido ínntos durante seis meses después de

desvanecido el orrov 6 de haber cesado la fuerza 0 la eausa del

miedo, ó si, recobradala libertad por el robado, no hubiese éste

iuterpuesto durante dielho término la demanda de nulidad.

Nosotros podemos presentar dos ejemplos, uno general y otro

particular. El primero, consagración absoluta del status indivi-

dual sohre el imperio de la ley, en cuanto no lesione un interés

contrapuetto, reside en los artículos 1.300 y 1.302 del Código,

pnesto que hacen depender la nulidad de los contratos eu que

conenrran algnno de tos vicios que los invalidan cou arreglo á

la ley, de la voluvied de las partes. La acción de nulidad es
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absolutamente potestativa. Puedenejercitar la acción de nu-

lidad, dico el art. 1,302, y como el que puede querer puede no

querer, cabe eu lo posible el caso de un coutrato nulo segúu

la ley, pero válido por la soberania individual.

El segundo ejemplo entre muchos que pudieran citarse se

observa en la nulidad de la formación ó constitución del consejo

de familia proveniente de la falta de observancia de los pre-

ceptos legalos referentes á las personas que han de componer

el consejo, nulidad que, segín el art. 296, puede ser subsanada

por los Tribunales, si no se debiére al dolo ni causare perjui-

cio á las personas ó bienes del sometido 4 tutela.

Ladisposición del art. 1.” ha de entenderse, pues, en el sen-

tido de que la ley ordene por si la validez del acto que serla

nulo en otro caso, 0 en el de que permita la convalidación por

las personas interesadas ó por decisión de los Tribunales. Asi

lo estableció ya el Tribuanl Supremo en Sentencia de $ de Fe-
drero de 1886, declarativa de qne eculquiera que fuese el vicio

de que pndiera adolecer un acto ó contrato, qnedó convalidado

por el reconocimiento que de él hizo la otra: parle, ratificán-

dolo por actos posteriores que demostraban su voluntad de te-

nerlo por válido y elicaz».
De importrucia es la doctriua que sa desenvuelve eu el pá-

rrafo segundo del artículo comentado, Según la misina, son

reuunciables todos los derechos, excepto si la renuncia se hace

coutra el interés, el orden público ó eu perjuicio de Lercero.

Mucho han discutido los autores sobre la procedencia de la

renuncia. Unos sostienen qne toda persona puede renuuciar á

su utilidad y beneficio, y esta os la práctica que ba prevalecido

hasta unestra época. Aunque uo babla más leyes que las cita-

das como precedentes legales que nutorizasen de un modo ex-

preso la reuwucia, se vevificaba ¿sta respecto del derecho de la

mujer de uo salir lindora por otra persona (leyes 2.* y 3.5, ti-

tulo XII, Partida 5%), del boneficio de excnsión, de la ley 61 de

Toro y otras. En Oposición á la anterior tendencia, sostiónese

que, dadas las leyes con uu fiu general, tolerar la renuncia de

los derechos cu ellas coutenidos vale tauto como sobrepouer el

Interés particular al general. Esta es, en nuestro sentir, la

opinión razonable y la que ha determinado la misma jurispru-

dencia del Tribuual Supremo, una de'cuyns seuteucias, la
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de 17 de Enero de 1857, estableció que la ley 61 de Toro no

podía renuuclarse, ui aun cou juramento, por la mujer casada.

El Código adopta un temperamento ecléctico. Declara,se-

gún se ba expuesto, que los derechos sou renunciables, pero

esta regla es limitada, puesto que hay casos en que no lo son.

Convicue fijarse eu las palabras del articulo en el párrafe

que vamos estudiaudo, Loque quiere expresar eu realidad es

que hay derecbos reunuciables y derechos irrenunciables, es

decir, derechos que siempre y en todo canso pueden renuuciarse

porque, siendo privativos de una persona, afectando sólo á la

mlema,es libre de usar ó uo de ellos, pues se supone que nadie

más Ivteresada que ella ou buscar su beneficio, y claro está

que sl ejecuta tal acto uo será eu perjuicio snyo; y derechos

que no pueden rennncinree porque atañen al interés social. Asi,

siuna persona tlene derecho á reclamar uua cosa, exiglr una

Indemnización, y renuncia 4 uno y otro, esta renuncia no hay

para qué impedirla, pues es unacto libre del principalmente

interesado, neto que no perjudica á nadio.

No sucede esto on los casos de que la renuncia sea contra el

interés, el orden público ó en perjuicio de tercero, eu los que

ni disentir enbe lo racioual de Lales excepciones. Permitir la re-

unncia de un derecho que afectara al interés í orden público,

valdria tanto como negar este mismo Interés y este mismo

orden. De aqui la conocida doctrina de que el perdón de la

parte ofendida (6 sen ln reauncia del derecho que la ley concede

á la persona perjudicada por el delito para el castigo de éste),

uo extingue la neción penal procedente del mismo, pues de

prevalecor lo contrario, el interés de la sociedad, que ha visto

totalmente infringida la ley por el hecho punible, quedarla su-

bordinado al particular del individuo, Dar firmeza—dice Por-

talis—4 conveuciones contrarias 4 la ley sería colocar las

voluntades particulares sobre el nivel de la voluntad general;

serla disolver el Estado, :
Sucede lo mismo respocto del tercero. Se denomina as! todo

aquel que mo lutorvleue en un acto ó coutrato, y sieado uu

axioma juridico el de queá nadle debe perjudicar aquello eu

que no ha tenido participación, sería arbitrario hacerle experi-

mentar los éfectos de una renuncia que de ordinario descono-

cerla. Tales renuuclas tendriau casi siempre por ohjeto de-
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frandar á los acreedores, y á evitar osto es precisameote á lo

quela ley aspira.

Por último, hay derechos que serán renunciables en un caso

y no lo serán en otro, pero existen algunos que en ningún mo-

mento pneden serlo, por declaración expresa de la lev. Tales

son el derecho de legitima (art. 816), el de alimentos(art. 151).

El Tribunal Supremo ha consigundo ya su criterio sobre un

caso referente al artienlo que estudiamos. En Sentencia de 22

de Octubre de 1891 declaró que era irrenunciable Ín' patria po-
testad. La importancia de la cuestión creemos nos obliga 4 ex-

presar sus pormenores.
Un padre murió bajo testamento, en el que nombró á sus

tres albacoas curadores de un hijo menor de edad, á pesar de
tener madre. lósta acudió al Juzgado solicitando que se discer-

viese el cargo á los ecnradores nombrados, á lo que no accedió

aquél. Pedidan reposición del auto, y denegada, apeló in madre

ante la Andiencia, la cual dictó sentencia coufrmando el anto

apelado. :

Contra esta sentencia interpuso la madre recurso de ensa-

ción, alegando como ivfringidos, eutre otras disposiciones le-

gales, el art. 4.” del Código, y la doctrina de que quien puede

lo más puedo lo menos que está compreadido en lo más, en el

toncepto de que si ln recurrente, como veconocia la sentencia,

podia renunciar por medio de la emancipación toda la patria
potestad, asl sobre la persona como sobre los bienes de snbijo,

á mayor abundamiento podía renunciar una parte de esa po

testad, ósea la relativa á la administración y el usufructo de

los bienes, couservando tutegra la parte mayor, ó sea de la per-

sona de 8u hijo.

El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso,

manifestando que: «imitado el auto recurrido 4 confirmar el

que negó el discernimiento del cargo á los curadores nombra-

dos en su testamento por el padre pare su hijo menor, en razóu

á vivirla madre de éste, (lamada porla ley á ejercer como tal

madre lo patria potestad, es indudable que no infringe el ar--

ticulo 4.2 del Código civil ni la doctrina con él concordante,
porquela patria potestad entraña una suma de deberes, entre

los cuales no puede menos de figurar la administración de los

bienes de los hijos, que por lo mismo no puede renunciarse
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como establecido principalmente en ventaja de los menores y
para mantener el mejor orden de la famitia. :

Tampoco infringe la doctrina de que qulen puede lo más

pucde lo menos en el concepto de quo, pudiendo los padres

emancipar á 6ns bijos, pueden con mayor razón renunciar á la

sola administración de ens bienes, porque, subre ser cosas distin-

tas, es notorio que la ley que faculta á aquéllos para omanelpar á

éstos quando llegan á determinada edad y cirennstancia, no ha

consignado precepto alguno que les autorice d renunciarla ad-

ministraciónde los bienes de los que están en potestad, mientras

subsiste ésta.» ”

AnT. 5. Las leyes sólo se derogan por otras leyes
posteriores, y no prevalecerá contra su observancia el
desuso, ni la costumbre ó la práctica en contrario,

Concordanclas.—Auálogo 4 los de igual número de los pro-

yectos de 1851 y 1882, :

PRECEDENTESLEGALES. — Novisima Recopilación, li-

bro 111, tft, 11, ley 11.— Todas las leyes del Reyno, que expre

enmente no se ballan derogadas por otras posteriores, se deben

observar literalmente, sín que pueda admitirse la excusa de

decir que no están en uso, pnes nel lo ordenaron los Señores

Reyes Católicos y sus sucesoros en repetidas leyes, y yo lo

tengo mandado en diferentes ocasiones...

ComeNrTaRIO.—Termina el articulo las discusiones que se

han promovido sobre la manera de perder las leyes su (nerza.

Con arreglo al Código, nconitce esto únicamentepor la dero-
guclón, es decir, por la publicación do otra ley posterior, sin

que tenga lugar por el desuso, la costumbre ó práctica en con-

trario. De manera que aunque nua ley haya dejado de usarse

ó se ejecuteu actos no conformes A la misma, uo cs dable ale-

gar cotas clrcunsiancias, continuando vigente aquélla basta

que no se promulgueotra,

¿Tendrá absoluto cumplimiento este precepto cu la práctica?
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Lo dudamos. Cuando una ley cae en desuso, y en oposición 4

la misma se forma una costninbre, es poryus aquella ley no se

amolda á las exigencias de la época ó 4 las ideas de los hombres

que en ella viven y serán ¿nútilos cuantos esfuerzos haga el
legislador para procurar su observancia,  -

Prueba evidente de esto tenemosen la ley 5.*%, £1£, VIT, Par-

tida 6.*, que señalaba como causa de desheredación de los des-

condientes e] que éstos se hiciesen juglares ó se dedicasen al

oficio del toreo. Esta ley no la sido derogada por otra alguna-

y, siu embargo, nadie la sostenido el cumplimiento de sus dis,
posiciones, Pero, pues que el desuso de las leyes no las enmo-

hece y siguen en sentir del legislador tan pulidas y brillantes

como si fueran aceptadas porla colectividad, y pues que tam-

poso ha de prevalecer eu contra de una ley impertinente por

opuesta á las idens dominantes ó á las condiciones sociales de

los legislados la costumbro 0 la práctica en contrario, bueno

será que en las formas consagradas de la dorogación, se procure

la mayorclaridad, fijando y distinguiendo entre lo que quede

vigente y lo que se reemplace cuando de sustituciones, parcia-

les se trate. De emplearse fórmulas, 10 por cxpresas menos am-
biguas, se complicará cada vez más el problema de la ignoran-

cia inexcusable, aumontáudose la iniquidad irremediable de la

ficción con In dificultad do poder distiugunir qué parte del dere-

cho debe conocerse ó presumirse conocida y enál otra pnede

darse al olvido.

Con utucho acierto, el ilustre Comas en su obra La revisión

del Código Civil dice: que el uso tan frecuente eu nuestro De-

recbo moderuo de derogar con la fórmula de en cuanto no se

oponga á lo establecido por las nuevas disposiciones reclama

_Ínmediato correctivo, no sólo para consegnir mayor fijeza en

enauto á la deverminación y conocimiento de la legislaciou vi-

gente, sino muy en particular para procurar estabilidad al De-

recbo, ya que éste serla más dificilmente reformado y con mayor

acierto y perfección, enando bubiera de serlo,si -el legislador

señalara lo que deroya, bien sea en todo, bien sea en parte, en

las nnevasleyes que establezca.
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Apr.6.7 El Tribunal que rehúse fallar á pretexto

de silencio, obscuridad ó insuficiencia de las leyes, in-

currirá en responsabilidad.
Cuando no haya ley exactamente aplicable al punto”

controvertido, se aplicará Ja costumbre del lugary, en
su defecto, los priucipios generales del derecho.

Concordancias,—El pár. 1.2 igual al art. 12 del proyecto

de 1351. Ignalal 12 del de 1882.

PRECFDENTES LEGALES.—Partida 1%, t1f, 11, ley 6.*—
Fverca muy grande ba la costumbre, quando es puesta con re-

zon, assi como diximos,ca las contleudas que los omes an entre

Bl, de qne non fablan las leyes escritas, puédense librar por la

costnmbre qne fnesse vsada sobro las razonos sobre que fue le

contienda, e ann ha fnerqa de ley. Otrosi dezimos que la cos-

tumbro puede interpretar la ley quando acaesciesse dubda so-

bre ella, que ansi como acostambraron los otros de la extender,

ansi deue ser eutendida o guardada...

Novisima Recopilación, lib. 111, tit, II, ley 32% (Ley 1.2, (le

tulo XXVII del Ordenamient> de Alcalá y ley £.* de Tovo.)—
+. Y mandamos, que quando quier que alguna duda ocurriese

en lainterpretacion y declaracion de las dichas leyes de ordena-

mientos y premáticas y Fueros, ó de las Partidas, que en tal

caso recurran a Nos, y a logs Reyes que de Nos vinicron, para la

intorpretacion dellas: porque Nos, vistas las dichas dudas, de-

elararcmos y interpretaremos las dichas loyog como convienen

al servicio de Dios Nuestro Señor, y al bien do nuestros súbdi-
tos y natnrales, y a la buona administracion de nuestra justicia,

y revocamosla ley de Madrid quo habla acerca de las opiuiones

de Bartolo y Baldo y Juan Andrés y el Abad, qualdellas se debe

segnir on duda 4 falta de loy; y mandamos que no se use della.

Códigopenal. Irt,368.—ElJuez que se negare á fallar so pre-

texto de obscuridad, insuficiencia ó silencio de la ley, será casti-

gado con la ponn de suspensión. (De un mes y un día ú seis años.)

Ley de Enjuiciamiento Civil. Art. 361.—Los Jueces y Tribu-

nales no podrán bajo ningún pretexto aplazar, dilatarni vegar la

resoluciónde lascuostionesque hayau sido discutidas enel pleito,
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ComMBNTARI0.—El primer párrafo del artículo anterior de-

clara que incurre ou respousabilidad el Tribunal que se negare

á fallar uu asunto por cualquiora de los motivos en €] indi-

cados.
Lnuront expresa con la sencillez y propiedad que lo caracto-

rizan el fundamento de esta disposición. «La función de Jnez,

dice, está organizada precisamente porquelas leyes son con fre-

enoncia obscuras: está llamado á interpretarlas conformo 4 las
roglas cientificas que ha estudiado. Si la ley es clara, no hay

pleito. No haylitigio sino cuando hay una duda aparente. El

deber del Juez es terminarlo aplicando la ley. Rehusar juzgar

cunudo la ley no cs clara y precisa, seria realmente negar la
justicia, y esto os introducir el desordon en la sociedad.»

Para facilitar al juzgador su misión, el segundo párrafo dol

artículo determina que si no hubiese una disposición legal exnc-

tamente aplicablo al caso controvertido, se acudirá á la costum-

bre del lugar, y, en su defecto, á los priucipios generales del

Dorecho.
El precepto es amplio, comprende á todos los Tribunales, ya

imporsouales, ya colegiados y de cualquier clase que sean.

¿Do qué respousabilidad hahla el articulo: civil ó criminal?

Indudablemente de esta última, según indica de un modo ex-

preso el art. 368 del Código penal; pues los articulos 260 4 266

do la Ley orgánica del Poder judicial que establecon la civil, se

refieren al caso eu que hayan dictado los Jueces ó Magistrados

algoua providencia ó resolución contra ley. Compréndeso pronto

la diferencia entre bno y otro caso. Cuando un Juez ó Magis-

trado dicta un acuerdo contra lo dispuesto en la ley, obra posi-

tiva y directamente en perjuicio de las partos litigantes, estando

la raya divisoria cutre la responsahilidad civil y la penalon la

inteución del juzgador; on tauto que cuaudo se abstiene de fa-

llar un litigio, procede negalivamente, por verdadera omisión

pónada por la ley, 10 haciendo lo que debia realizar, incidiendo

en uu verdadero abaudono de funciones. Esta responsabilidad

es peual por su naturaleza, siu perjuicio de que el daño resul-

tante de la abstención doha sor indemnizado 4 los litigantes.

>
+ *



250 VÓDIGO OlVIL (ART. 6.2

El Código no admito la costumbre contra ley, osto es, la for-

mada por actos opuestos á sus disposicionos, pero sl la consti-

tuída á causa del siloucio ó jusuficiencia de aquélla, Aux asl, la
mora ropetición de actos (práctica) uo coustituye la costumbre

en sentido legal, y por osta razón proguutamos: ¿qué circuus-

tancias han de concurrir para esto en ella? ¿Cómo la de for-

marse? ¿Cuándo ha de ompezar á tonor autoridad para suplir
la ley? Calla el Código sohro ostos particulares, y sólo se snhe

quelos tres efectos que la costumbre producia, suplir la loy,

Interpretarla y derogarla, han quedado reducidos á uno solo,al

primero.

Intorega llenar la deficiencia del Código, y como quiera que

éste reconoce la fuerza de los principios de Derecho, ante el

sllencio de aquél.han de nplicarse éstos. En su consecuencia,

para que la sostumbre supla á la ley croemos que será preciso,

tenlendo en cuenta lo que ha regido hasta aqui y Ins doctrinas

estahlecidas por el Trihunal Supremo, que se ns8 durante largo

espacio de tiempo, que sea constante y uniforme y que uo vaya
contra la moral.

¿Qué tiempo ha de transcurrir para constituirse? La antigua

legislación de Partidas (ley 5.*, ít. II, Partida 1.*) decía diez
Ó veinte años. La dificultad se halla en apreciar con exactitud

este perlodo de tiempo por lo imposible de precisar el primer

momento y el acto primero en que comlenza una costumbre,

Por eso lo más acertado es exigir un nso casi inmemorial, y,

por lo menos,en la necesidad de señalar un transciyso de tiem-

po, el de veinte añcs. Caben asimismo dudas sobre si será me-

nester algún fallo judicial para el efecto de que una costumbre

tenga autoridad. La mencionada ley de Partidas requerla dos;
la Sentencia de 13 de Abrit de 1875 decia queno bastaba que se

Apoyaso en un solo fallo de la Andiencia.

¿Quión deberá probar la costumbre cunudo se baya de re-
solver por ellael litigio? .

El que la alegue; porqueel principio consuotudinario, On
cuanto forme parte del caudal juridico de una región, como de-
recho común, vive por si y no necesita do otras pruebas que ol
hecho público de estar en la conciencia do todos; ejemplo:. on
Navarre la costumbrede fijar la mayor edad on los veinticinco
años, contra lo dispuesto en ol Fuero y 8n Amejo: amiento; poro
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este mismo principio consuetudinario, en cuanto no forma parte

del patrimouio juridico común ó general, sino como uso local

y derecho supletorio aplicable sólo eu casos concrotos, wecogita

comprobarse por aquel que lo cito en su provecho.

La ley escrita tiene en su apoyo, por un ofecto indeclinahle

do sufijeza y publicidad, la presunción de que portodos es cono-

cida. Mas no sucede lo mismo con el uso ó costuinbrelocal, por-

que los 1sos y costumbres sou hechos, y los hechos se deben pro-

bar, sin gue esa vorma puramente niontal y de conciencia que

se forma con la repetición de los actos pueda tener valor porsi

ante los Tribunales, si no se concreta en algo auténtico que,

ropresentando mediante la prueba on juicio la fgnra de ley
cierta, la supla, haciendo sus veces.

Esta es también la jnrisprudencia seutada por el Supremo
Tribuna! cu muchas seutencias.

Y ¿cómo deberá probarse la costumbre?

Cita Manresa la opinión algo extendida de que siendo las

normas do juzgar, aunque defectivas ó supletorias, de interés

público, los Tribunales deberian directamonto iuvestigar su

existoucia.

Aventuradacs la teoria y acaso indefendible, was estable-

cido ya porla jnrisprudencia que la costumbre dobe probarse y

que el onus probandi incumbe á quien se amparede ella, los me-

dios do prueba deben ser los establecidos por la ley de Enjuicia-

miento civil para los hechos, y más concretamente, prueba do-

cumental (Jocumentos que sean rellejo de la costumbre que se

trata do justificar, ejecutorias eu las que se haya dedo lugar á

la misma, €tc.), y de testigos, prefiriendo el dicho de los más
ancianos por la virtualidad de sus manifestaciones en cuanto

puodon llovar aparejadas las cirenustancias que eu la costurn -

bre dehon concurrir para ser admitida como derecho local y su-

plotorio on ausencia do texto escrito.

ns

En defecto de la costumbre local, el art. 6.* soñala como

fueute inagotable para las resoluciones de los litigios los priu-
cipios generales del derecho, lo que otros llamen derecho nabu-

ral, 6 lo que es lo mismo,ciertas normas universales de blon
obrar, moldendas eu ia equidad.
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“Estospriucipios do derecho, aceptados por casi todaslas le-

glslaciones de Europa y América 4 modo do prolongación del
derecho civil hasta lo infinito, han cristalizado en multitud de

formas regulares.
De ello tenemos repotidas pruebas cu el Digesto Romano, no

ya sólo cn las llamadas régutis ¿uris, sivo On sus propias leyes,

la mayor parto de las cnalos uo son sino decisiones de tos juris-

eonsultos, resolptorias de casos jurídicos en proposiciones eon-

eretas y según tos dictados de su razón.

Otrosprincipios ya analizados se oncnentran en las Decre-

tales. Y enla misma categorla do principios deben, en nuestro

sentir, filiarso todas las roglas hormenénuticas do Interprotación

do las leyes. ,

Entro estas proposiciones, muchas de las cuales tienen un 6a-

bor juridico muy marcado,v. gr., Nemine res sua-servit —Nadie

puede ser condenado sin ser oído —Res inter altos facta nec nocet

nec prodest— Si res perit domino perit— Res transit cum onere

suo Sine pretio nulta vendilto, ete,, las hay quo no son sino ro-

glas do lógica, verdaderos mabdamientos doi raciocinio, y. gr.:

Sublata causa tollitur ejfectu—In toto pars continetur—Qui

vult quod antecedit, non debet nolle id quod conseguitur.

Otras son de verdadora psicologla: Volens non fraudatur,

Nemo videtur fraudare eos quesciunt et consentiunt— Invito be-

neficium non datur.

Otras de estricia equidad: Qui conmodumsentire inconmu-
dumsentire debet— Eadenvis est taciti atque expressi congen-

sus—Bonam fidem incontractibus considerari aequiem. Turpes
stipulationes nullius esse momenti.

Y otras son exprosicnes casi vulgares del sentido real y

práctico do la vida: Bona fides non patitur ut bis idem exiga-

tur— Plus caulionis du re est, quan in persona—Non debet cui

plus licel, quod minus est, non licere—Expressa nocent, non

expresa non nocent - Vani timoris iusla excusatio nonest,

Todos estos aforismos, representantes de otras tantas fuar-

zas mentales, ofrecen eu su composición los mismos elementos
que el Dorecho, porque ambos ban sido extraldos de unua co-

mún cantera, la vida, la realidad; Lógica, psicologla, sentido,

práctico, equidad, tales son las moléculas del derecho. Unidas

por una (norza de cohesión que la convierte en conjuntos orgá-
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nicos más ó menos cientificos (la estructura cientifica proviene

de la fuerza lógica (metodologia) en la composición), tenemos

los Cuerpos escritos y los Códigos Romanos, llamados por anto-
nomasia la razób escrita.

Sueltos, anorgánicos nos presentan los que denominamos

principios generales del derecho, es decir, elementos dispersos

de moral, equidad, lógica, psicología y sentido de la realldad,

turba inuúimera de átomos jurldicos que brillan con las fosfore-

cencias de la mentalidad y que constituyen la reserva infinita

del derccho para la formación futura de nuevos Cuerpos, según

las condiciones de socinbilidad y apropiación de los medios vi.

tales (tierra, aguas, herramientas, máqninas, etc ) en la evoln-

ción uo interrumpida de las razas,

Expuesto ya el concepto de los llamados principios genera-

les del derecho en la nomenclatura del Códlgo, nótase muy
luegola dificuitad de percibirios todos con claridad en los hori-

zonutes sensibles de los litigios. Ei principio ya corporalizado, en

cuanto es niícleo de una proposición juridica aceptada, es por-

fectamente visible; mas bo lo son muchos otros, que aun pudién-

dose asegurar su existencia, no han conseguido todavla conso-

lidarse eu una forma regular.

¿Cómo, se dirá, admitir este derecho suprasensibie en la re-

solución de un picito? Serla lo mismo que figurar en los catá-

logos estelares, cuerpos celesles aún no divisados, pero cuya

existencia 5e presume,

Por esto es muy bumaba la tendencia del Tribunal Supremo

de poner adnanas en el recurso de casación, y no dejar franco

paso sino 4 aquellos principios que han recibido saución de ta-

les. Pero si es muy humana, annque sólo sea por conservadora

y tradicional, es muy peligrosa; primero, porque coarta ex:

traordinarianente la libre evolnción del derecho; segundo, por-

que reduce á la categoria de principios juridicos únicamente los

que hayansido objeto de alegación en algún recurso anterior,

dejaudo fuera otros muchisimos ya sancionadospor la jurispru-

dencia universal y que tienen vida por sí, antes y por encima

del exequátur de im Tribunal de casación; y tercero, porque

favorece el abuso yla injusticia.

Los principios de derecho debeu tenorlibre entrada y libre
discusión en los Tribunales. Ciérreseles el paso como derecho
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enpletorio sl es que sobre la materia contróvertida rige ley 6

costumbre local; osta es la misión dol Tribuual Supremo, cum-

pliendo estrictamonte el art. 6.” del Código civil, pero no se

busquén subterfagios ni defeusa 4 la alegación del derecho
inmanente, ó sea como noción pura del entendimiento. Porque

este derecho no escrito ha do moldearse en las condiciones s0-

ciales presentes, ya que pava rechazar las aberraciones y las

utopins está la cultura y la prodencia jurídicas.

Lo quo no se justifica es poner 4 in ontrada del recurso de

casación un laboratorio de fiel contraste, y no admitir como

bucuos sino los principios que hayan sido alegados con cita de

la ley, regla d sentencia que los autorice, y en el concepto de

supletorios y defectivos dela ley.

Tratados ya estos fallos en otros lugares(1), nos crecmosdis-

pensados de volver sobre los mismos,

Anv. 7.7 Si en las leyes se habla de meses, dias ó:
noches, se entenderá que los meses son de treinta dias,

los dias de veinticuatro horas, y las noches des le que

se pone hasta qne sale el sol.

Si Jos meses se determinan por sus nombras, se

computarán por los días que respectivamente tengan.

Concordancias.—Tomudo en parto del art. 18 del proyecto

de 1851.

PRECEDENTES LEGALES.- Virguno.

CoxENTAR10.— Se ocupa el articulo de los diversos espacios

de tiempo quo pueden soñalar ias leyes: meses, dias y noches,
Los dos primeros no ofreceu dudas, y sólo en cunnto 4 los

meses establece una distinción, según se determinen ó no sus

 

(1) Aulos de 25 de Febrero y 10 de Diciembre de 189.1, 13 de Octubre de 1894
“y £6 de Octubre de 1896,

Véase Código civil comentado, tomo 1, apéndice primero, y Jurisprudencia

expusela y comentada por Q. Muclus Semvula, tomo 1, pág. 57.
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nombres. En esto caso, se computan por los días quo respecti-

vamente tengan el mes ó meses de que se trate; eu el contrarlo

por treinta dlas, cualquiera que Sea el número de éstos que io
compongan. Respecto de la noche, entiende como tai el tiempo
transcurrido desde que se pone hasta qne sale el sol. Ej hecho

de ser noche es de fácil comprobación, pero acaso ocnrriera

que fuora menester hacer constar en 11 documento el momento

preciso de la postura y salida del so), para lo cual precisaria

acndir al Calendario.

Guarda el Código silercio acerca de este punto, asi como

dei año, periodo do tiempo de quo no habla. En el primor caso

consideramos como Calendario oficial cl Gregoriavo, que cs el

admitido en general y al que el Código de Comercio alude en

su art. 60; en el segundo, atendiendo á que no todos los años

son iguales, pues sabido es que el bisiesto es de mayor dura-

clón, por razones idénticas á las acabadas de exponer, cabe.

estimar como año legal, tipo y norma de las cuestiones que

puedan surgir, el de trescientos sesenta y cinco días.

En consuita hecha á la Fiscalía del Tribunal Sn premo acerca

de si las liquidaciones de condena deblan hacerse, según el ar-
tienio 7. dei Código civi), 4 razón de treiuta dias por mes ó por

meses naturales, resolvió aquélla que «ei precepto que motiva

la consulta es de carácter gencral, y si á esto ye agrega que gu

aplicación á las condenas resulta favorable í los sentenciados,

no cabe dudar que, por virtud de lo en él dispuesto, al hacerse

la liquidación de aquéllas, deberán contarse los meses de treinta

días y los días de veitticuatro horas.»

Arr. 8.7 Las leyes penales, las de policia y las de
seguridad pública, obligan 4 todos los que habiten en

territorio sspaiol.

Coucorilancias.—Análogo al art. 6. del proyecto do 1851.

Igual al 6.* dei de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.— Partida 1.*, ttt, 1, ley 16.—
Todos aqueílos que son del señorio del fazedor de Ins loyes, Sobro
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que las el pone 80u teuudos de las obedezer e guardar... e esgo

miemo dezimos de los otros que fneron de otro señorio que

fiziessen el pleyto, ó postura ó yerro en la tierra do sejuzgasse

por las leyes: Ca magiter sean de otro lugar, non pueden ser

escusados de ostar Á imnaudamiento dellas: pues que el yerro

fizlesen onde ellas an poder: o aunque senn de otro señorio, non

pueden ser escusados do so juzgar por las leyes do aquel seño-

rlo, en cuya tiorra oulessen fecho algunas destas cosas.

Comextani0.—Quiere decir oste artlenlo que las leyes de

las clases citadas obligan, no sólo á los españoles, quo respecto

de ellos no precisarla hacer ninguna observación, sino también

á los extranjeros que habiten uuestro territorio. Ta razón es

obvia: estas leyos tieaden A garantir la seguridad dol Estado y

todos deben cumplirlas.

«Todas las ¡eyes, dice Portaiis expiicando el fundamento del

principio, aunque omanadas del mismo Poder, no tienen el mís-

mo carácter, y no deben tener consiguiontemente la misma am-

plitud on su aplicación, es decir, logs mismos efectos; ha sido,

pues, preciso distinguir. Hay leyos, por ejemplo, sin las cuales

un Estado no podría subsistir. Estas loyos son todas las que

mantienen la policia del Estado y velan por sn seguridad. Estas

leyes debeu obligar indistintamento 4 todos los que hnbitan el

territorio. No puede, con respecto á ellas, existir diferencia al-

gúna entre ciudadanos y extranjeros. Un extranjero se con-

vierte on sujeto casuai de la ley del pais en ol exal viaja ó rosi-

de. En el curso do su viaje ó dnranto el tiempo más ó menos

largo de su residencia, es protegido por osta ley; debe, pues,

respetarla á su vez. La hospitalidad que se le da le fuerza á su

reconocimiento. Por otra parto—continúa ol eminente jnriscon-

sulto francés, —cada Estado tieno el derecho de velar por su

conservación, derecho en ol que radica la soberanía. ¿Cómo po-

dría un Estado conservarse y mantenerse si existiesen en su

seno hombres que pudicsen impunemente violar su Policla y

turbar su tranquilidad? El Poder soberano uo podria llenar au

fin st hombres extranjeros ó nacionales fuesen independientes

do eso Poder. No puedo ser timitado ni cn cuanto á las cosas ni

en cuanto á las personas. La cualidad de cxtennjero no puede

servir de oxcepción legitima para el que se prevaliese do ollo
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contra el Poder público quo rigieso ei país on que vivicse.»
El precopto rospoudeal principio dela soberania del Estado,

es decir, que cada Estado ba de poderhacor respetar su sobera-

nla, Do aquí que se refiora á las loyes de caráctor ó do interás

público. Asl vemos que la Ley orgánica del Poder judicial dis-

pone eu su art. 336 que los Tribunales españoles son compoton-

tos para conocer do los delitos que afecten al interés dol stato

y de la Nación; ol art. 140 del Código penal habla do la pena

que se impondrá al extranjero que cometa en Españael dolito

de traición, y el 10 de la Ley de Orden público de 23 de Abril

de 1870 (acuita á la Autoridad civil, una vez suspeudidas las

garantias constituciouales, para entrar en el domicilio de cual-

quier espaitol y extranjero residente en España sin su consen-
timievto y registrar gus papeles.

Poro esto no quiero decir que no existan otras leyes do In-

doie particular ó privada, cuyas reglas obligan también á los
oxtranjeros.

Ejemplo de ello nos ofrece el art. 15 del Código de Comercio,
según el cual, <losextraujeros podráu ejercer el comercio en Es-

paña eon sujeción á las disposiciones dei Código en todo cuanto

coucierne + In creación de sus estabiecimientos dentro del terrl-

torio españoi, 4 las operaciones mercautiles y á la jurisdicción

de losTribunales de la Nación.»

Lo mismo sitcede con otras, por ojemplo: Caza y Pesca, Mi.

pas, Aguns y las de procedimiento.

Los tratados y convenciones internacionales preeden esta-
blecer algnuas excepciones al principio geueral. Por osta ra-

zóD, creemos que pudiera consiguarse as! en el Código patrio,

como lo hñco cl de Guatemala, cuyo art. 4. dice que «las
leyos ponales, de policía y seguridad obligan á todos los habi-

tautes y transeúntes, salvo las disposiciones establecidas por el

Derecho internacional.»

Ant. 9.” Las leyes relativas á los derechos y debe-

res de familia, ó al ostado, condición y capacidad legal

de las personas, obligan á los españicles, aunque resl-

dan en pais exbranjoro. -
TOMO 1 17
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Coucorlancias. —Igual al art. 7
al 8.* del do 1882. .

2 del proyecto de 1851 y

PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Juzgo, lib. XI, tit. 111,
ley 2.* (antigua).—Si los mercaderes dultra portos au aigun

pleyto entro si, ningun ¡uoz de nuestra tierra uon le devo jud-
gar; mas responder deven segund sus loyos, e ante sus lueces.

Partida 12, tít. I, ley 15.—Todos aquellos quo son dol seño-

rio del fazedor do las leyes sobre que las el pone, son tenudos

de las obedescor e gnardar, é juzgarse porellas, e no por otro

eserito de otra ley fecha on viaguna manera: e el que la ley

faze, es tenudo do la facer complir. E esso mismo dezimos de

los otros qué fueren de otro señorio, que fiziessen el pleyto 0

postura, o yerro €u la tierra do so juzgnsso por las leyes: ca,

maguer sean de otro lugar non pueden ser escusados de estar

a maudamiento dellas: puos quo el yerro fiziessen, oude ellas

an poder: e aunque sean de otro señorio, non pueden ser escu :

sados de so juzgar por las leyes de aquel señorio, en cuya tie-

rra ouiescen fecho alguna destas cosas..

Partida 4.*, tit. XI, ley 24.—Contece muchas vegadas: que

quando casan cl marido e lan muger, que ponen pleyto entre si,

que quaudo muriere el vno que herede el otro ln donacion, o el

arra quo dan el vno al otro por el casamiento, o fazen su aue-

nencia, en que manera ayan lo que ganaren de cousuno., E des-

puos qne son easados acaesce, que vienen a morar 1 otra tierra,

en que vsan costimbro contraria do aque! pleyto: o do aqnolia

anenencia que ellos pusieron. E porque podría acacscer dubda

quando murieeso alguno dellos, si dene ser guardado el pleyto

quo pusicron:entre si, ante quo casassen, o quando se casaron:

o la costumbro de aquella tierra do se mudaron, por endo lo

queremos departir. E dezimos, que el pleyto que ellos pusieron

entre sl, deue valor en la manera quo se aniuicron, ante que

casasson, ó quando casaron, e non dene ser embargado por la

costumbro contraria do aquella tiorra do fuessen 4 1morar. Esso

mismo serla, maguerollos non pusicssen pleyto cutrosi, ca la

sostumbro de aquella tierra do fizicron ci casamionto, done va-

ler, quanto en las dotes: e en las arras, é en las ganancias que
fizieron, e non la de aquel lugar do se esmbiaron.
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ComeNTARIO.-—Las leyes que menclona ei articulo siguon 4

los españoles, cualquiera que sea ei país donde se encuontren.

Afectando directamonte á su personalidad, las llevan siempre
consigo, por decirlo asi, y presentan, por tanto, un carácter ex-

traterritorial absoluto.Sonleyes personales; llamándose asi por-

que, como dice Laurent, acompañan 4 la persona y no in aban-

donan en tanto quo conserva ia nacionalidad de doude derivan.

Así, por ejemplo, el menor de edad ou España no será mayor
eu Francia aunque ci uúmero de años señalado en ésta es infe-

rior al de aquéila. La patria potestad se adquirirá y se perderá

respectivamente por bn español en el extranjero por los hechos

y las causas que determine la legislación de nuestro país.

El articulo habla sólo de los españoles, es decir, de la ley

por que han de regir su capacidad fuera del territorio vacional,

callando acerca de la de los extranjeros en España.

Salvan este silencio, como hace notar el Sr. Manresa, el ar-

ticuto 14, que habla de las disposiciones de los articulos 9, 10

y 11 con referencia á los extranjeros en España, y la jurispru-

dencia del Tribunal Supremo. Pero, en nuestro seutir, aun sin

necesidad de estos preceptos positivos, habria de igual modo

que considerar aplicable la disposición del art. 9.? respecto de

los extranjeros, por virtud del principio básico del estatuto per-

sonal. La esencia de éste es que la capacidad, segúu su ley na-

cional, le sigue donde quiera que vaya. Por consiguiente, ol

extraujero en Espuña se regirá por su ley nacional, y asi lo

consignan algunos Códigos, entro ellos el francés, portugués,

italiano, chileno y mejicano, que contienou preceptos iguales

al del art. 9.” del nnostro.
¿Se deberá ol silencio á la circunstancia de queel art. 27 pro-

clama la igualdad de derechosciviles entre españoles y extrau-

jeros? No peusamos nsl. Esta igualdad se refiere más bien al

ejercicio de los derechos, uo al derecho misino, monos aún á los

relativos á la capacidad.
La prueba más evidente de la certeza de nuestra afirmación

nos la ofrece el Código italiano. Éste en su art. 3.* establece el

principio de Igualdad de nacionales y extranjeros, y, sin em-

bargo, en el art. 6.* se dico que el estado y capacidad de la per-

sona y las relaciones de familia se regularán por la ley de la

Nación á que pertenezcan.



260 CÓDIGO CIVIL* (ART, 9,2

Tanto el precepto de este articulo como el de los dos signien-

tos, descansau en la teoría de los estatutos (personal y real),

que ba ivformado también á las resoluciones del Tribunal Su-
premo. Por eso citaremos varias sentencias qne indudablemente

tienen en cierto modo el carácter do derecho positivo, puesto

que comprenden doctrioa idéutica por completo á In del Códi-
go, del que sou antecedentes.

SENTENCIA DE 6 DE NoviyBRE DE 1967.— Estatuto personal.

De la mntua conveniencia de las Naciones, al experimentar

los males que necesariamente surglan de no admitir las leyes

oxtranjoras, ha venido el Derecho Internacional privado, que

tlene el carácter de consuetudinario y comprendo el coujuuto

de disposiciones que segúu afectau á las personas, á las cosas

y 4 las formas, se distinguen con los nombres de estatuto per-

sonal, real y formal.

Es regla general admitida por las Naciones, con ligera ex-

eepción, que el estatuto personal, no mediando uutratado espe-

cial, debe regir todos los actos que se refieren eu lo civit á la

persona del extranjero, subordiváudose á las leyes vigentes en

el pals de que es súbdito y decidióndose por él todas las cues-

tlones do aptitud, capacidad y derechos personales, porqne en

otro caso se introduciria la perturbación y la facilidad de bur-

lar Jas disposiciones de las leyes patrias que protegen los de-

rechos do los súbditos al mismo tiempo que les imponen las co-
rrelatlvas obligaciones. (Id.)

El testador español domiciliado sImplomento en el extranje-
ro, Otorga válidamonte su testamento en cuanto á las formali-

dades extriusecas, si ge acomoda al estatuto formal(1), ó lo que

es lo wismo, 41as solemuidades exigldas en el país donde testó,

ypor tanto, los Tribunales de éste son competentes para todas

las actuaciones de apertura de testamento y pava dictar las

oportunas provideucias respecto á su registro y 4 la conserva-

ción y seguridad de los bicues. (Id.)

Las veclamaciones de los legatarios ante el Tribuual civil de

Ginebra,la citación de los nombrados herederos y de los demás

Interesados no formau ni puedou formar la preveución de un

H) Aunqueen este considerandose refer al cstatuto formaí, lo Inserta-

1mos aquí para presentar toda la doctrina consignada en la seolencia.
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juiclo universal de testamentaria, y antes, por el contrario,

¿arociló de toda competencia desde el momento en que por de-

feroncia á los mandatos judicinles se presentó una de las partes

más interesadas, no para someterse á la jurisdicción de nquel

Tribunal, sino reclamando constantemento que el conocimiento

de Ins cuestiones jurldicas que afectan á lo iutriuseco del testa.-

mebvto correspondía al Tribunal del pals do dovde era cinda-

dano el testador y lo son los herederos, y manifestavdo que
ante él mismo tenta deducida la oportuna demanda.(1d.)

Para que el Tribunal del lugardel fallecimiento pudiera ser

competente, era necesario que el finado hubiera tenido carta de

naturaleza, ó, por lo menos, un vordadero domicilio, al que,

segíúvIns layes del pais, estuviera anejo el goce eu todos los

derechos civiles. (Id.)
La cireunstancia de consistir la herencia en bienes mobilia-

rlos, lejos de conceder jurisdicción al Juez del distrito de la

fesideucia dol extranjero, fija la del de la Nación A quo éste

pertenece; porque justamente en este caso tiene lugar el esta-

tuto personal, y todo lo que compreudees inberente á la per-

sona y no Á la residencia. (Id.)

SENTENCIA DG 28 DE NOVIEMBRE DA 1868.— Régimen suceso-

rio y familiar.

La ley personal de cada individuo es la del pais Á que perte-

nece y la cual le sigue i donde quiera que se traslade, regu

lando sus derechos personales, su capacidad de transmitir por

testameuto ó ab-inlestato y el régimen de su matrimonio ó fa-

milia, :
SENTENCIA DU 6 DA Junio DA 1873. —Derecho de testar.
El derecho do testar, como referente á ln capacidad del in-

dividuo, es uno de les que correspondeal estatuto personal.

SENTENCIA DE 13 pe Exgro Do 1885.—Estado y capacidad

de las personas.

Es doctrina do Derecho internacional y privado que al ex-

traujere le acompañan su estado y capacidad, y deben aplicár-

seles las leyes personales de su pais para evitar los incouve-

nientes do no juzgarle por una sela ley, cuando uo contradiga

loa intoresos de la Nación en que hace sas reclamaciones.
Lejos de infringirse, se ha respetado la regla de Derecho

internacional privado de que los extranjeros se hallau semeti-
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dos en cuanto 4 los actes que ejecutan á la legislación del pals

donde se hallan, con arreglo al estatuto formal y al principio de

Derecho locus regit actum, si las actuaciones se han regido por

los trámites de la ley española, quedando asi á salvo el prluci-

pio que se invoca y que on nada contradice la capacidad perso»

nal que la mujer del recurrente llevaba consigo como.condlción

no coniprendida en el orden de procedimiento, sin que, por lo

tanto, haya confusiónalguna de parte de la Sala sentenciadora

entre las leyes porsonnlés que rectamente aplica y lo que el re-

eurrente llama estatuto formal, (1d )
La sentencia no infringe tampoco el art. 42 de la ley de 4 de

Jnnio de 1870 sobre extraujería en las proviucia de Ultramar y

demáscon €l relacionados, porque ninguno de ellos se opone á

la observaucia de las leyes personales, que en nada afectan á

la sobernuía de cada país y que dobe guardarse, vo en concepto

de extraujeras y por consiguiente destituldas de fuerza de obli-

gar, sino por couvenieucias de las diversas Naciones, que gln

perder nada de su independencia, van estableciendo asi un De-

recho común beneficioso á todas. (1d.)

Si bien la jurisprudoucia de este Tribunal ha establecido

ciertamebte que las opiniones de los escritores de Derecho sou

iocapaces de coustituir doctrina jurídica para les efectos de la

easación, uo se trata de esto cuando el caso se refiere 4 la exis-

tencia de tales ó cuales leyes extranjeras, cuestión de heche que

los Tribunales la aprecian eu use de sus facultades, como lo ha

ejecutado la Sala sentenciadora, que, aparte dol conocimiento

que los juzgadores pueden tener de la legislación de otros pal-

ses, ha tomado en cuenta el certificado de que aparece por afir-

mación de jurisconsnlios norteamericanos, cual es la capacidad

do la mujer eu el Estado de Nueva York, sin que el recurente

haya intentado prueba alguna en contrario, como pudo y debió

kacerlo en su caso, ni haya alegado que con tal apreciación 38

cometo infracción alguna relativa á los medios probatorios.(Id.)

SENTENCIA DE 12 DE mMaYo DM 1885. - listado y capacidad
de las personas. Derechos de los extranjeros para acudir ante
los Tribunales españoles,

Según se ba declarado por ci Tribunal Supremo, es doctrina

de Derecho luternaciona! privado que al extranjero le acompa-

ñan su estado y capacidad y deben apticársele ias leyes perso-
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nales de su país, evilando asi los inconvenientes de juzgarle

por una sola ley cuaudo esto Lo se oponga á los principios de

orden público y á los iutereses de la Nación en que formula sus
reclamaciones.

A! estimar el acto recurrido la excepción de falta de perso-

nalldad del recurrcute, fundáudose en lo acordado por la Sala

tercera del Tribuval Supremo en 13 de Novienibre de 1878 y en
que no se ha concedido cl exequátur a la resolución del Presl-

dente del Tribunal de Comercio del Sena, coufiriendo el nom-

bramiento de liquidador de una Sociedad al nismo recurrente,

Infringe el art. 3.9, especialuente eu el pár. 2.%, del tratado de
comercio y navegación celebrado eubre España y Franciael 6

de Febrero de 1832, cl enal dispouc que <los españoles en Frau-

cia y los franceses cn España tendrán libre y fácil acceso cerca

de los Tribunales de justicia, tauto para demandar como para

defender sus derechos en todos los grados de jurisdicción esta-

blecidos por las leyes, y podrán asimismo emplear en todas las

instaucias los Abogados, los procuradores y Agentes de todas

elases que juzgueu á propósito, y gozarán, por último, de los

tuismos derechos y ventajas que estén ya concedidos ó que se

concedau á los nacionales. (1d)

SENTENCIA DE 2] LE MAYO DB 1886.— Capacidad de testar

del nacional en el extranjero según la ley de su pals.

El estatuto personal, según cl derecho iuteruacional priva-

do, rige todos los netos que se refierau eu lo civil á la persona

del extranjero sujeto á las leyes vigentes en el país de que es

súbdito, docidiéndose por él todas las cuestiones de capucidad,

aptitud y derechos personalos.

Bajo este esucepto, es ovidente la capacidad del testador 6es-

pañiol para otorgar eu Orán su última voluntad y dispouer de

sus bienes cou arreglo á la ley ospañola, pnesto que el otorgante

conservaba esta uacionalidad, completas sus facultades Inte-

lectuales y mayor cdad de la que exige la ley £5, til. 1, Par-

tida 6." (1d.)
Dadala capacidad del otorgauto, Su testamento es válido,

por cuanto á su otorgamieuto coneurriorou el Norario y enatro

tostigos, elegidos y llamados por el testador, y uu Intérprete

jurado, expresándose en el documento el estado normal del
otorgante, las condiciones y domicillos de cuautos estavieron
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presentes, slendo legalizada por la autoridad local la firma del

Notarlo y por el Consulado la de aquélla, quedando con ello

observados los requisitos prescritos por las leyes francesas, qne,

como exteruas y formularlas, sirven para que los actos extraju-
diciales Jicitos sean adwltidos y válidos en España conformeal

articnlo 292 de la do Enjuiciamiento civil de 1855 y Real decreto

de 17 do Octnbre de 1851. (Td.)
La sentencia recorrida no infringe las leyes referentes á las

solemuldades con que debe otorgarse en el extraujero el testa-

mento para ser válido, puesto que las españolas son inaplicables

por la razóu antes expuesto, y las francegas han sido observa-

das, toda vez que exlgiendo la concurrencia de un Notario y

cuatro testigos, éstos y aquél intervinieron 01ol de que se trata,

con imás un intérprete jurado, asegurando todos ia realización

del acto, dándose por enterado el testador, y en los autos exis-

ten datos justificativos respecto A hablar unos y entender los

testigos la lengna española, datos apreciados poria Sala ai der

por guardadoslos requisitos delas loyes francesas, sin que, con-

tra la apreciación de ia Sala, la parte recurrente haya intentado

probarlo contrario, no exlstigudo por ello ni el eyror de dore-

choni el do hecho en los tórmivos que la ley proscribe, y en este

concopto es infundado el recnrso. (1d.)

SANTENCIA DE 26 DB xAYO DE 1887.— Estado y capacidad de
las personas.—Según tiene declarado repetidas veces este Tri-

bunal Snpremo, os doctrina que al oxtranjero le acompaña 6u

estado y capacidad y deben aplicársele las leyes de su país para

evitar los Inconvenientes de no juzgarle por una sola ley,

cuando esto no contradige, como en ol caso presente, los prin-

clplos de orden público y los intereses de la Nnción eu que hace

Bus reclamaciones.

La personalidad de los domandantes para entablar un litigio
es cnestión do hecho, según ha doclarado también esto Tribunal

Supremo, en la cnal, aparto del conocimiento que los juzgadores

puedentoncr do la legislación de otros palses, debe tomarse en

cuenta el testinionlo de jatrisconsnltos de la Nación do que se

trato. (Id.) .
- BENTENOIA DB 11 Da DioJE+xDRE DE 1893.— Estatuto personal.

Testamento.—Dada la calidad de extranjero, legalmente reco-

noclda, de un testador, la sentencla que doclara la valldoz del
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testamento otorgado por él conforme á su derocho nacional, no
comete la infracción del art. 10 del Código civil aiegada en ei

recurso, bajo el sopuesto contrario de que el otorgante, como

español, no pudo disponer si última voluntad eon arreglo 4
leyos distintas de las de España.

SENTENCIA Dt 29 De Mayo DB 1994.

Estatuto personal.—Sentencia dictada por Tribunal extran-

jero.—Si bienes cierta la doctrina legal sancionada por el Tri-

bnnal Supremo en sentencias de 13 de Enero, 12 de Mayo

de 1885 y 26 de Mayo de 1887 de que al extranjero le acompañan

su estado y capacidad, y deben aplicárselo las leyes de su pais

para evitar los inconvenientes de no juzgarle por una sola ley,

sin necesidad, por tanto, de que se conceda el exequátur 4 las

declaraciones du tal estado, doctrina que sirve de [undamento

á los preceptos del art. 9.* del Código civil y 15 del de Comer-

cio, carece de apliención al caso, un el enal las pretensiones

formuladas en una demauda implican y llevan cousigo el cono-

cimiento y ejecución en España de vna declaración de prueba,

acordada en el extraujero y que exige para ser cumplida en

nnestro país, la coneosión del exequátur por el Tribunal Su-

premo. .
ResOLUCIÓN DE Y DE DICIEMBRE DO 1891.—Estatuto personat:

Tutela del extranjero.—La adjudicación de un crédito hipote-

cario á favor de unos herederos para el exclusivo intento de

cumplir ln exigencia del art. 20 dela ley Hipotecaria, es inscri-

bible, si los que en ella aparecen como otorgautes sou todos

mayores de edad, por cuya razón no es llcito juzgar de la ad-

judicación cou arreglo 4 un precepto comoel dol art. 269, nú-

mero 5., del Código, dictado para los actos y contratos que re-
cesen sobre iumuebles pertenecientes á menores ó incapacitados,

Tratándose de la declaración de propiedad do uu erédito hi-

potecario A [nvor de un incapacitado, es pertiueute saber si

hecesitarla tal acto la autorización del Cousejo de familia, cuai

previene el citado texto del Código, y siendo el iucapacitudo on

cuyo favor consta tal doclaración, súbdito extraujero, el pro-

blema se eoloca en el terreno del Derecho iuternaciona! pri-
vado.

Segúnlos principios on éste domiuantes, ia institución de la

ntela se rige por la ley nacional del meuor, anuquo sus bienes
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radiquou en pals extraujero, sieudo Ja razón de ello la de que,

confiada á la ley nacioital la protección do los ciudadanos, no

fuera justo arrobatarla uno de sus más altos y delicados fines,

que es ol que preside A la organización de la tutela.

Asi lo ha entendido nuestro Código civil al estatuir en su

artleulo 9.* que las leyes relativas á la capacidad legai' de las

personas, y, por tanto, 4 la manera de completarla, cuando es

deficiente, obligan á los españoles, aunque residan 6n pals ex-

traujero, criterio jurídico lógicamente aplienblo cuando se
trata de apreciar la capacidad de uu extranjero eu España, ye

quela fuorza extraterritorial de nuestras leyes demauda, á vir-

tud del principio de reciprocidad, igual eficacia en las leyes de

otros palses.

Demostrado por lo quo precede que la deficiente capacidad

del súbdito extranjero de que se trata debe ser completada por

las loyes de su pala, esileito couciuir no está en lo cierto el

Registrador cuando invoca áÁ ese efecto un articulo de nuestro

Código.

SENTENCIA De 28 DE Exsero DA 1896.— Estatuto personal.

Estatuto real: Testamento: Comunidad de bienes en Portugal.—

Si blen el testamento tiene el concepto de ley de la sucesión, es

sólo para aquellas persouas que traen causa del testador, pero

no para aquellas otras cuyos derechos devivan de otro origen,

por lo cual no iufringe dicho priucipio la sentencia qne poue

correctivo á un testamento en la parte que, excediéndose el
testador de su derecbo y perjudicando el de su viuda, privaba

á ésta de la-porción del patrimouio conyngal que la correspon-

dia con arreglo á la ley aplicablo al caso,

La sentoncia que estima, confurme á las disposiciones de

muestro estatuto real, que por virtud de las leyes desvinculado-

ras hablan pasado á nu testador de nacionalidad portuguesa on

concepto de libres la mitad de los bienes de nn vinculo consti:

tuldo ou España, y que con arreglo al estalulo personal, y, por

tanto, á la legislación portuguesa, que en razón á ser dichos

blenes libros, son comunicables cutre dos esposos, nacidos y

casados en Portugai (por ser de derecho tal comunicación eu

los matrimonios do dleha nacionalidad, salvo pacto eu contra-

rio, luexisteute ex el caso de autos), lejos de iofriugir, se ajusta
á la doctrina de que los Tribunales no pueden npllear ley ó
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fuero deotra tierra, al 10 del Código civil y al art. 6." de la ley
de 11 de Octubre de 1820,

Anr. 10. Los bienes muebles están sujetos á la ley
de la Nación del propietario: los bienes inmnebles, á
las leyes del país en que están sitos.

Sin embargo, las sucesiones legitimas y las testa-

mentarias, asi respecto al orden de suceder como á la
cuantia de los derechos sucesivos y á la validez in-
trinseca de sus disposiciones, se regularán por la ley
nacional de la persona de cuya sucesión se trate,

cualesquiera que sean la naturaleza de los Lienes y él
país eque se encuentren.

Los vizcainos, aunque residan en las villas, segui-

rén sometidos, en cuanto á los bienes que posean en la
tierra llana, á la ley 16, tit. XX del Fuero de Vizcaya.

Concordancias. — Análogo al art. S.* del proyecto de 1851 en
cuanto 4 Jos inmuebles, pues respecto de los mitebles señalaba

como ley á la que deblansujetarse, la del domicilio del dueño, y

el 9.? y al 10 del de 18852, menos el último párrafo, qne 6s nuevo.

PRECEDENTES LEGa LES.—Fuero Real, lib, IV, 11€. XXIV,
ley 2% (Lib. I, tit, XXX, ley 2. de la Novisima Recopilación.)
Todo home á quien vo es defendido por derecho, ha poder de

facer manda de lo suyo: ca ninguna eosa no vale tanto 4 los

homes como ser guardadas sus mandas, é por eude queremos,

que los romeros, quieuquier que sean, ó dende quier que ven-

gan, puedan, tambien eu sanidad, como en enfermedad, facer

manda de sus cosas segun 5u voluutad, € niugnuo uo sen osado

do embargarle poco, Mi INUCOB..¿. .....ooooo r0.oommonocm «o.

Fuero Real, lib, 1V, tit, XXIV, ley 3% (Lib. 1, 7 XXX,
ley 5.1 de la Vovísima Recopilación.) —Si romere muricre sin

manda, los Alcaldes de la Villa de muriere reciban sus bienes,

é cumplan dellos lo que fnere menester á su enterramiento, é
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lo demás guardenlo, e faganlo saber al Rey, y el Rey mande lo

quo tnviere por bien.
Parlida 3.*, tit, XIV, ley 15.—Nou tan solamente se po-

dria-pronar los pleytos, é las contiendas que son entre los

omes por conoconcias o portestigos, o por cartas valederas, o

preuillejos, o por escritora pública, o por sospecha, o por

fama, assi como de snso diximos, mas por ley, o por fuero que

aucrigueel pleyto sobre que es la consienda. E por ende dezl-

mos, e mandamos que toda ley deste nuestro libro que alguno

alegare autel judgador para prouar e averiguar su entencion

que si por aquella ley se prueua lo que dize, que vala, e que se

cumpla. E por si nueutura alegasse ley, o fuero de otra tlerra

que fuesse de luera de nuestro Soñorio, mandamos que en

nnestra tierra non aya fuerga de prueva: fueras ende en con-

tiendas quy fuessen entre omes de aquella tierra sobre pleyto,

o postura que oujessen fecho en ella, o en razon de alguna cosa

mueble, o rayz de aquel logar. Ca estouce maguer estos estra-

úos contoudiessen sobre aquellas cosas autel Juez de nuestro

Señorlo, bieu puedev reccbir la prueva, o la ley, o el fuero de

equella tierra que alegaren ante), e denesse por ella aucriguar

e delibrar el pleyto.

Cumesrarto.—Tros principios fundamentales estableceel
artlento: los bienes muebles se rigen por la ley de la Nación del

propietario; los inmuebles por la de aquella en que estén situa:

dos, y la sucesión (testada ó intestada) por la primera, esto es,

por la del causante.

E! Código, al señalar tal regla para los mucbles, ha venido

sin duda eu cuenta la antígna máxima Mobilia personam Se-

quuntur, no admitida por las modernas corrioutes dol Derecho

Intornaciona], qne tienden más bien á aplicar la que rige res-

pecto do Jos inmuebles, lex rei silee, 6 sea la del lugar en que

están sitos.

Cuando to exista acnerdo sobre el carácter mueble ó inmue-

ble de los bienes, deberá atenderso á la ley que regule el caso

6 contrato quo lo motive. Respecto á la sucesión, en todo aque-

llo que deutro do ella afecta á la capacidad del testador ó del
ducño de los bienes, declarandoelart. 9.2 que las leyes relati-

vas ú la capacidad legal obligan al español aunque traslade su
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residencia al extranjero, era natnra), y más que esto, necesarla

la disposición del presente artículo, En cuanto A la forma 6 so-

lemnidades de la sucesión, hay quo niender A las leyes del pals

del otorgamiento de Ja última volontad (sucesión testada) ó de
la muerte de] de cujus (intestada). .

Por la misma razón expuesta en el artículo anterior, indica-

remos las sentencias del Tribunal Supremo sobre la materia del
presente. :

BIENES. — Sentencia de 5 de Noviembre de 1867, párrafo úl-

timo. ¡Véase arl. 9.9)

Sucesión TBSTADA É INTESTADA. —Sentencia de 6 de No-

viembre de 1867, párrafo 4." (Véase articulo anterior.)

Sentencia de 27 de Noviembre de 1868. (Véase articulo an-

terior.)

Sentencia de 6 de Junio de 1873.—La cuestión relativa á la

nacionalidad de un testador y acerca de si éste Ó su padre ha-

blan ganado vezindad en España con motivo de su Jarga resi-
dencia en una población de la misma y otros antecedentes re-

lativos á su Vida pública y privada, us puramente de hecho, y,

por lo miento, resuelta por la Sala sontenciadora en sentido ne-

gativo, ev uso de sos facnltades y con preseucia de las pruebas

hechas por los litigantes, gin que en coutra de su apreciación

se haya citado ley alguva eomo iufringida, son juoportunas las

citas como infriugidas de las reglas 3.*, 8.* y 9.* del (lt. XI, li-

bro VI de la Novisima Recopilación; doctrina legal según la

que la nacionalidad se estableco, no sólo por la procedencia ó

el nacimiento, sino quese funda en la voluntad del individuo,

en la que está basada la Real orden de 20 de Agosto de 1849 al

prevenir que para la veciodad era precisa la voluntad; el ar-

ticulo 1.? de la Constitución de 1837, reproducido eu las de 1815

y 1869 (1), según el que son españoles los extranjeros que,

aro sin carla de naturaleza, hayan. ganado veciodad en eual-

quier pueblo de la Menarquia, y el art. 3. del Rteal decreto
de 17 de Noviembre de 1852; mucho más si aparece que dicho

testadorfué inscrito como extranjero, cuando nació, eu Jas ma-
triculas del Cousnlado y del Gobierno civil, y posteriormente
slendo ya mayor de edad y huérfano de padre.

(2> Y on la actual do 1876 y en el art, 17 del Código.
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Tanto en las loyes comprendidas en nuestros Códigos como

en los tratados internacionales celebrados con Francia, se ha

recouocido coustantemente el derecho de les franceses tran-

seúutes y domiciliados en España á sor juzgados por las leyes

de gu pals en tedo lo que so refiere al estatuto personal, y hasta

el Tribuual Supremo ha establecido la misma doctrina eu dife-

rentes sentencias. (Idem )

El derecho de testar, como que se refiero á la capacidad del

tudlviduo, es uuo de Jos que corresponden al estatuto personal,

y en esto supuesto, el francésresidente cu España que no ha
perdido su nacionalidad puede otorgar válidamente testamento
ológrafo, puesto que se halla autorizado para ello en virtud de

lo dispuesto en los artículos 969, 970 y 999 del Códigocivil

francés. (Idem.)

El art. 9.* del tratado celebrado eou Francia en 7 de Eoero

de 1862, lejos de contener frase alguna que revele el propósito

de prlvar á Jos franceses de la facultad de hacer testamento oló-

grafo, le sanciona, puesto que en Jos párrafos 1.* y 2.% 80 esti-

puló «quo los Cónsules generales, Cónsnles, Vicecónenles ó

Agentes consulares ó cancilleres toviesen el derecho de recibir

en sue Cancillerlas, en el domicilio de las partes y 4 bordo de

los bnques de sn Nación, Jas declaraciones que hubieran de

prestar los Capitaues, tripulantes y pasajeros, negociantes y

cnalesquiera otros súbditos do su pals, y qne estuviesen facul-

tados para antorizar como Notarlos las disposiciones testamen-

tarias de sus natnrales», sin bacer distinción entre los diferen-

tes testamentos que el Código francés reconoce, añadiéndose eu

el pár. 4. qne los testimonios ó certificaciones de estos actos,

debidamente legalizados por dichos Agentes y sellados con el
sello de oficio de sus Consulados y Viceceusulados hicieran fe
en juicio y fuera de él, asl en los Estados de España como

Francla, y tuvieran la misma fuerza que si se hubiesen otor-

gado nute Notarlo ú otros Oficlales públicos del uno ó del otro
pals, con tal de que estos actos se hubieran extendido en la

forma rcquerlda por las leyes del Estado á que pertenecieran
los Cónsules 6 Vicecóusules, y hubieran sido después sometidos
al registro ó cualesquiera otras formalidades que rigieran en

el país en que el acto deblera ponerse en ejecución; de todo lo

cual, y especialménte de las últimas frases, se desprende que
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los frauceses pueden testar en España de la misma manera qne

en Francia, siu más limitación que la de observar, al hacerlo,

las formalidades exigidas por las leyes de su pais. (1d.)

Si bien es cierto que la transmisión de unos á otros de la

propiedad inmueble ó raiz debe regirse por el estatuto real,

slempre que se trate únicamente do determinadas fincas qne

hayan sido adquiridas en virtud de un título particular, esta

doctrina no tiene Aplicación cuando se impugna mua disposi-

ción testamentaria, en la cual está comprendido el conjunto ó

universalidad de los bienes hereditarios, cuya especie y nata-

raleza nj ano son conocidos, porque en este caso las leyes apli-

cables son las concernientes al estatuto persona). (Id.)

E] Código francés concede al heredero forzoso el derecho de
reclamar su porción legitima, sin necesidad de pedir la nnlidad
del testamento. (1d.)

Sentencia de 28 de Octubre de 1873.—Es mn priucipio de

Derecho internacional que las cuestiones relacionadas con la

posesión y la propiedad de bienes raices ó inmuebles deben ven-

tilarse ante los Tribunales en dende aquéllos se hallan sitos.

Conferme á este principio, dispone el Teal decreto de 17 de

Noviembre de 1852, en su art. 392, que los extraujeros tieuen

derecho á que por los Tribunales españoles se les administre

justicia con arreglo á las leyes, en las demandas que entablen

para el cumplimiento de las obligaciones contraidas ó que de-

ban cumplirse en España ó cuaudo versen sobre bienes sitos en

territorio español. (1d.) :
Lo resuelto por el Tribunal extranjero sobre bienes objeto

de litigio no puedecitarse bajo niugún concepto come prece-

dente bastante cficaz 4 herir la nacionalidad española y la so-

beraula de su Derecho, que en materia de bienes sitos en Es:
paña parte del principio lez loci rex sites, segin el cual, deben

resolverse las cuestiones que afectan al movimiento y transrmi-
slóu de la propiedad, porque de otra manera fácil sería Á una
Naciónlastimar á las demás en un derecho tan alto y sagrado
como el dominio, que todas ejercen de un modo absoluto sobre

su respectivo territorio, (1d.)
Sentencia de 29 de Enero de 1875.—Tratándose de un es-

pañol que falleció, sin dejar de serlo, en país extranjero, es
inconducente la cuestión sobre estatuto real y personal, nn
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plendo objeto de la demandala distribución de los bienos here-

ditarios, sino la declaración exteusiva de un derecho, el que

habiéndose de decidir por los Tribuuales españoles, uo puede

menos de relerirse á las leyes españolas, que son las aplicables

por éstos en mérito de sue atribnciones, que no se ponen en

duda por el demaudaute de los bienes hereditarios.

La ley 15, tit. XIV, Part. 3.', exelnye por principio general
la aplicación de ley 6 fuero de otra tierra; y si bien la admite,

es respecto de las contlendas entre «omes de aquella tierra, so-

bre pleyto, o postura que ouiessen fecho en ella, o en razon de

alguna cosa mueble o rayzde aquel logar.» (Id.)

Sentencia de 24 de Junio de 1886, par. 2.2 (Véase artículo

anterior.)

El último párrafo del artículo se ocupa de la legislación foral

ó provlucial, no luternacioual; habla del Fuero de Vizcaya.

¿Por qué tratar en este articulo de esta legislación particular

española? La razón de ello es indudablemente que la ley del

eltado fuero mencicuada se refiere á los bieues ralces, y el

“artículo que estudiamos se fuuda (en su primer párrafo) en la

doctrina del estatuto real. Nosotros lo hubiéramos colocado en

el art. 14, en el que pensamos tieue lugar adecuado. El art. 10,

en sus dos primeros párrafos, atañe á españoles y extranjeros,

es de carácter iuternacional; el último no concierne á los espa-

ñinles, sino solamente á los vizcalnos. Debía, pnes, repetimos,

figurar en el art. 14, que aplica á las diferentes legislaciones

proviuciales la doctrina que el 9.2 y 10 establece en cuanto á

las nacionales.

Sentado esto, digamos nlgunas palabras acerca del precepto

legal.

Sabido cs que la legislación do dicha provincia alcanza sola-

rente á la tierra lana ó infanzona, nou á las villas y ciudades,

doude rige desde antiguo el derecho común; pero la ley 15 det

titulo XX del Fuero declara sometidos á él los bienes inmuebles

sitos cula tierra lapa ó Coral, aunque pertenezzan á vizcaluos

habitantes de villas 6 ciudades, esto es, de territorio de legisla-

ción castellana. El Código respeta, confirmándela á la vez, esta

disposición de la tey 15, ttt. XX del Fuero de Vizcaya, cuyo

tenor literal es el siguiente:
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«Ley £5, til. XA.—Que los Vecinos de las Villas que tuvie-
ren bienes en la Tierra Llana guarden el Fuero en disponer

de ellos.
»Otrosi, dixeron: Qne havian de Fuero y establecian por Ley,

porque acaece, que algúu Vecino de las Villas de Vizcaya entre

otras tierras, y heredadea,quetienesitas en el juzgado de la tal

Villa, de dondees, tiene, y possee otras tierras, y horedades, altas

en el Juzgado, y Ticrra llana, y assi troucales: Y acaece, que el

tal suelo disponer de las tales tierras troncales porsi, ó á bueltas

con las otras heredades de la tal Villa, agora en vida, agora en

muerte: Y ponen duda, si de los tales bienes troucales ha de

disponer, segun quo de los otros, que no son troucales. Por”

ende, dixeron: Que ordenaban, y ordenaron, que el tal vecino

de Villa, do los bienes (segun Ley del Reyno) son parlibles; que

toda la ta] rayz que tuviere enla tierra llana, y juzgado de Viz-

caya, sea de la condicion, y calidad, Privilegio y Fuero, que la

obra rayz, que posseen los Vizcaynos dela tierra llana troncal:

Y tal, que en vida, y eu muerto pueda disponer de ellos, como

podía disponer el vizcayno, vecino de la tierra llana; Y sean

admitidos para la tal rayz los tronqueros profincos, como, y 8e-

gun se admiten á los bienes, que posceu, venden, y maudaulos

Vizcayumos, Vecinos dela Tierra-llana.»

El precepto es lerminante: los bienes iumuebles silos en te-

rrltorio sometido a] fuero se rigen por éste, aunque los posea

quien no reside en La] territorio.

Acerca del derecho de troucalidad y del límite del parentesco

colateral en la sucesión intostada, ambas malerias en releción

á Vizcaya, se han dictado las Sentencias de 3 y 18 de Junio

de 1896 (1).

Anr. 11. Las formas y solemnidades de los con-
tratos, t>-tamentos y demás instrumentos ]úblicos, se
rigen por las leyes del pais en que se otorguen.

Cuando los actos referidos sean autorizados por

(1) Jurisprudencia del Código civil expuesta y comentadu por Q. Muciua
Seavola.—Toino 1, páginas 87 y $3.

TOMO 1 18
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funcionarios diplomáticos ó consulares de España en

el extranjero, se observarán en su otorgamiento las

solemnidades establecidas por las leyes españolas.

No obstante lo dispuesto en este artículo y en el

anterior, las leyes prohibitivas concernientes á las

personas, sus actos ó sus bienes, y las que tienen por

objeto el orden público y las buenas costumbres, no

quedarán sin efecto por leyes ó sentencias dictadas,

ni por disposiciones ó convenciones acordadas en pais

extranjero.

Concordanclas.—Análogo en su doctrina el párrafo 1.* al

de igual número del art. 10 del proyecto de 1851.

El segundo párrafo sin concordancia en el proyecto.

El tercer párrafo concordante eu su doctrina con el segundo

del art. 10 de] proyecto, si bien en el Código vigente aparece la.

regla localizada 4 las relaciones de derecho internacioual prl-

vado y eu el proyecto revestla uu carácter general.

Igual los párrafos 1. y 2. 4 los correlativos del. proyecto

de 1882.
E) párrafo 3.” sin concordancia.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ComMBNTARIO.—La doctrina del primer párrafo, fundada en el

principio locus regit actum, ha sido defendida por ln mayor

parte de los tratadistas y admitida en las leyes y en la práctica.

No basta, sin embargo, en todos los casos, para que un jus-

trumonio público tenga fuerza obligatoria, la exclnsiva obser-

vancia de las formalidades exigidas en el pais de su otorga-

ralento. Si ha de conservarla on Nación distinta de ella será

meuester cumplir los preceptos determinados en Ja loy de la en

que vaya á ulilizarse, por ejemplo, la Jegalización.

Por la importancia de la maleria conviene estudiaria con

rolación Á España, si bien haremos antes unas aclaraciones

sobre la inteligoucia del articulo. Emplea éste la palabra inma-
trumento, slu mencionar la de documento, pero creemoy uo hay
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omisión, sino que aquélla se encuentra empleada compren-

diendo á ésta y en su equivalencia. Parece también á primera

vista que se refieve sólo á los inslrumentos y documentos pri-

blicos; pero fijando la atención, se ve alcanza asimismo 4 los

privados, pues habla de contratos, y éstos pueden coustar en
documento público y en privado.

Comoel arliculo se ocupa de los requisitos externos de ac-

tos, contratos y testamentos, estudiaremos cada uno de ellos

por el ordeu que se indica.

xx
z= *

A) DocuwmexTOS.—Dentro de éstos distinguiremos: 1.%, do-

cumentos otorgados en España que hayan de tener fuerza en el

“extranjero; 2.9, documentos otorgados en el extranjero que ha-

yan de tenerla en España.

a) Documentos otorgados en España,—Los primeros (públi-

cos y privados), aparte de las solemunidades proplas de nuestra

legislación (otorgamiento ante Notario, legalización, si 80n pú-*

blicos; papel sellado, timbre, testigos, si son privados), deberán

contener las formalidades que requiera la ley del pais eu que

hayan de surtir efecto,

b) Documentos otorgados en et extranjero.—Existeu dispo-

siciones expresas: Heat decreto de 17 de Octubre de 1851 y

articulos 600 y 601 de la ley de Enjuiciamiento cicil, que con-

tieneu casí la misma doctrina. Establecia el primero que serlan

válidos los contratos y demás actos públicos notariados que se

celebraren en el extranjero, siempre que rteuniesen los requisi-

tos alguientes: 1.%, que el asunto materia) del contrato fuere

licito y permitido por las leyes de España; 2.*, que Jos olorgan-

tes tuvieran nptitnd y capacidad legal para obligarse cou arre-

glo 4 las leyes de su pals; 3.?, que en el otorgamiento se hubie-

ran observado las fórmulas establecidas en e] lugar donde se

vorificagen los actos y contratos; 4.”, qué cuando éstos contu-

viesen lipotecas de fincas sitas eu España, se hubiera tomado

razón de ellas eu los respectivos registros de los pueblos i que

correspondan, eu términe de tres nueses si les contratos se hu-

biesen celebrado eu los Estados de Europa, de uueve si lo hn-

bieseu sido en los dominies de Amérlca y Africa, y de uu año

si eu los de Asia; 5.%, que en el pais del otorgamiento se con-
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ceda igual eficacia y valldez á los actes y contratos celebrados

en terrltorlo de les dominios españoles.

Los articulos citados de la ley de Enjuiciamiento civil pre-

ceptúan lo que í continnación '8e expresa:
«Art. 600. Los decumentes ctergados eu otras naciones ten-

drán el 1ismo valor en juicie que los autorizados en España,

gi reúneu les requisitos siguientes:

1.2 Que el asunto 6 materia del acto ó contrato sea licito y

permitido per las leyes de España.

2. Que los otergautes tengan aptitud y capacidad legal

para ebligarse con arreglo 4 las leyes de su pais.

3. Que en el otorgamieuto se hayan observado las formas

y sclemnidades establecidas en el pais donde se han verlficado

los actos ó ceutratos,

4.7 Que el documente contenga la legalización y los demás

requisitos necesarios para su autenticidad en España.
Art. 601. A todo documento redactado en cualquier idioma

que ne sea el castellano, se acompañarán la traducción del

mismo y copias de aqué! y de ésta. Dicba traducción podrá ser

hecha privadamen!e, en cuyo caso, si alguna de las partes la

impugoare dentro de tercero dia, manifestando que no la tlene

porfiel y exacta, se remitirá el documento 4 la Interpretación

de Lenguas para su traducción elicíal.»

Estos articulos, como se ve, reproducen el contenido del de-

creto de 1851, meuos los uúmeros 4. y 5.”, que, 4 nuestro

entender, ne subsisteo: el 4,%, per regir hoy la ley especial'

sobre la materia, la Hipotecaria; el 5.2, per no preceptuarlo

tampoco la ley posterior, la de Eujuiciamiente ni el Código, y

además porque se fundaba en el principio egoista y anticieutl-

fico de la reciprecidad, incempatible con el de igualdad esta-

blecido per el art. 27 del Código.

El caso 4.* del art. 600 de la ley procesal erdena como requi-

Bito para la validez de los decumentes de la clase á quenos

venimos refiriendo, ol de la legalización. ¿Quién ha de vorifi-

carla? Existen varias dispesiciones sebre el particular. En pri-

mer término, una Circular de 7 de Junio de 1859, declarando

que cuando les documentos que vengan doi extranjero proce-
dan de Cónsulca ó Agentes consulares que uo manteugan co-.

rrespondencia directa cou el Ministerio de Estado, debeu ade-
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más ser firmados por el Jefe de la Delegación ó Cónsul res-
pectivo. :

Un Real decreto-sentencia del Consejo de Estado de 5 de

Marzo de 1863 expresa que cxistla falta de persoualidad eu un

Procuralor, porque el peder otorgado 4 sn favor en Francia,

si bien aparecía legalizado por el Tribuna! civil de primera

Instancia del Sena, por el Ministerio de Justicia y el de Nego-

cios Extranjeros de Francia y por el Cóvsul general de España

en esta nación, no lo estaba por nuestro Ministerio de Estado,

Porúltimo, la Sala primera de lo civil de la Audicucia de

Madrid, eu sentencia del año 1889 ha estimado como requisito

indispensable para despachar una ejecución la legalizáción por

el Ministerio de Estado del acta de protesta autenticada ó le-

galizada por cl Cónsul general de Espaóa en luglaterra.

Los demás requisitos 4 qne puede referirse el citado lacíi-

ge 4.” del art. 600 dependerán de la naturaleza de cada acto é

coutravo y documento. Sin embargo, desde luego es dable indi-

car el de la inscripción, cuando se trate de bienes inmuebles

sltos en España, sobre lo que rigen el art. 5.* de la ley Hipote-

earja y el 9. de su Reglamento.

El art. 5.9 de la ley declara que «también se inscribirán en

ei registro los documentos ó titulos expresados en el artlcu.

lo 2,9 (1) otorgados cu pats extraojero, que tengan fuerza en

España ceu arreglo á las leyes, y las ejecntorías de la clase la-

dicada en el núm. 4, del misme articulo, prenunciadas per

Tribunales extranjeros á que debe darse cumplimiente en el

Reino, con arreglo á la ley de Enjuiciamiento civil.»

El 9.* del Reglamento expresa que «les decumentos otor-

gados en el extranjero sólo podrán ¡uscribirse después de ser

(Ley Hipotecaria.—aArt. 2.2 Tu los registros expresados cn el artiento

anterior se Inscribirán:
Primero. Los titulos traslativos do dominio da los inmuebles ó de los

derechos realce Impuestos sobre los mismos.
Sagundo, Los tiinlos en que 86 constitoyan, reeooozcan, modiéiqnea ó

exlingan derechos de asutructo, aso, labilación, enfitensia, hipolecas, con-

s0s, sorvidumbres y Otros cnalesqnicra rasjas,
Ta,cero. Los actos á contralos co coya virtud sondjudiquen á algono

bianes inmuebles ó derechos reales, aunque 8ca con la obligación de lrans-

mitirlos í otro d da invertir eu imperle on obJctos delorminados.

Charto. Las cjecuzorias en que se declare la Incapacidad logal para
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oficlalmeute traducidos por la oficina de la Interpretación de

Lenguas, ó por cualquier otro funcionario que para ello esté

cempetentemente autorizado.» ,

Dentro del mismo orden hipotecarlo, la Real orden de 1." de

Junio de 1863 dispuso en su caso 1.* lo que á contiuuación co-

pinmos literalmente : «Los decumeutos escritos en idiomas ex-

tranjeros ó eu dialectos distintos del que se usa en e) pats donde

hau de ser registrados, deben los interesados presentarlos al
Juez de primera instancia del partido donde proceda su regis-

tro, para que pov su conducto se remitan á la oficiua de Inter-

protación de Lenguas ó 4Jos traductores autorizados, á fio de

«que Jos traduzcan, principiando Ja traducción á continuación

«det documento original; y verificado, los devolverán al propto

Juez para que ponga al pio de la traducción una nota firmada

-poré] que acredite ser el documento devuelto por la Interpre-

tación de Lenguas ó traductor, y los entregará 4 los interesa-

dos para que puedan presentarlos al Registro y ser inscritos,

entendiéndose que corron por cuenta de dichos interesados los

«gastos de traducción.»

Este niismo requisilo de la traducción de los documentos to

exlge cu el orden precesal el art. 601 de la ley de Enjuicia-

miento civil, preceptuando, como ya se lia expuesto, que podrá

hacerse privadamente, y ei la parte contraria impuguase la

fidelidad y exactitud de la traducción, se hará ésta per la

oficina de Interpretación de Lenguas. Una leal orden de 2 de

Julio de 1863 manifiesta que las tradneciones que hagan en

España los Agentes Consulares de Francia tendrán Ja misma

«Inerza y valor que tas que hubiesen verificado los traductores

ó iniérpretes jurados españoles, debiendo cu sus respectivos

adminlatrar, ó la presunción de muorte da personaB nusentes, se imponga

la pena de interdicción ó cnalqnior1 otra por la que se modiliqne la capa-

eldad civil do las personas en cuento á la libro disposición de sue bianes,

Quiuro. Los contratos de arrandamilouto da blencs inmuebles por un pe-

rlodo que oxceda de sels años, d los en qne se hayan anticipado |n8 reutas

de tren ó máe años, ó cuando, stn toner neslela de cestas cendiciones, hublere

convenlo cxpreso de ¡na partes para que ge inscriban.

Bexte. Les títulos do rdquísición de los blenes Inmnebles y derechos rea-

les qne posean ó administran el Estado ó las Cerporacionss civiles $ ecle-

sláslicas, eon sujeción 4 lo eslablacido on Jas loyes ó Reglamentos.
'
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casos adoptar las oportunas medidas para asegurar la autenti-

cidad de la traducción presentada por les interesados.

Sentencia de 12 de Julio de 1889.—La validez de un acto 6
contrato por sns formas ha de resojverse por la low del Ingar
donde se contrata ó realiza.

Como cuestión que tiene que decidirse por el estatuto for-

mal y no por el persenal y con referencia 4 hna época en que,

con sujeción á las leyes de España, no habla otra forma de ma-

trimonio que el canónico in facie Erlesic, no cs válido el con-

sorcio celebrado en forma distinta eu aquella isla, para_adqui-

tir, aun siendo extranjero, el padre del menor el derecho A la

sucesión intestada de éste. (Idem.)

En tal concepto, son inaplicables al caso las leyes 1.3 y 13,

título XIII, Partida 6%; la 12, tit, II, libro X de la Novisima

Recopilación; cl nrt. 11 de da Constitución del Estado y lajuris-

prudencia del Tribuval Supremo sobre aplicación é inteligencia

dei estatuto persona!. (Idem.)

Sentencia de 15 de Mayo de 1893.—Habiendo sido otorgado

un poder en Francia con arreglo 4 las disposiciones vigentes

en dicho pals, hallándose además legalizado en forma, sin ve-

nir obligado c) apoderado á presentar cédula, eu sn calidad de :

extranjero, residente accidentalmente en España, dicho poder

reúne todos los requisites exigidos por la ley y carece de fun-

damento el recurso per falta de personalidad del apoderado.

Sentencia de 7 de Diciembre de 1894.—El poder otorgado

ante Nolario real prusinno, legalizado por el Juzgado territo-

rial de Aquisgran, por Cónsul de España en Colonia y por la

Subsecretaria del Mivisterio de Estado, reúne los requisitos que

expresa el art. 600 de la ley de Enjuiciamiento civil para mere-

cer valor y autenticidad legal,

Es dosestimable la alegación atribuyendo ineficacia al poder

referido por falta de legislación del Ministerio de Gracia y Jus-

ticia al de Estado, toda vez que no cita disposición alguna la-

teraacional ó española, ni tampoco doctriva legal que hayan

sido infriugidas.
B) Tusrauenros.—Sues solomnidades ó requisitos externos

han de ser los dol pais ca que se otorguen, como determinan el:

Código y Jos precedentes de jurisprudencia.

a) Código civil —Art. 732, Los españoles pedráu testar fuera
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del territorle nacional, sujetándose 4 las formas establecidas

perlas leyes del pais en que se hallen.

También pedrán testar en alta mar, durante sn navegación

en un buque extranjero,con sujeción á lns leyesde la Nación

Á que el buque pertenezca.

Podrán asimismo bacer testamento elógrafo con arregic al

articulo 688 sin el requisito de papel sellado, nun en los paises

enyas leyes no admitan dicbe testamento.

Art. 7133. No será válido en Espajia el testamento mancomn-

vado, prohibide por el art. 669, que los españoles otorguen en

pals extranjero, aunque lo autoricen las leyes de la Nación

dende se bubiore otergado.

Art. 734. También pedrán los españbles que se encuentren

en pala extranjero otorgar su testamento, abierto ó cerrado,

ante el Agente diplomático ó consular de España residente en

el lugar del otorgamiento.

Enestos casos, dicho Agente bará las veces de Notario, y 88

observarán respectivamonte todas las formalidades establecidas

en las secciones quiata y sexta de esto capitulo, no siendo, sin

embargo, necesaria la condición del domicilio on los testigos.

Art. 7135. El Agente diplomático ó consular remitirá, autori-

zada con su firma y sello, copia del testamento abierto ó del

acta de otergamiento del cerrado, al Ministerio de Estado para

que se deposite en su Archivo.

Art. 736. El Agente diplomático ó consular en cuyo poder

"hublese depositado sn testamento ológrafo 6 cerrado no espa-

ñol, lo remitirá al Ministerio de Estado cuando fallezca el tes-

tador, con el certificado de delnnción,

El Ministerio de Estado hará publicar en la Gaceta de Ma-

drid ia noticia del fallecimiento, para que los interesados en su

herencla puedan recogerel testamento y gestionar su protoco-

lización en la forma prevenida

d) Jurisprudencia.

Sentencias de 6 de Noviembre de 1867, pár. 3.*; 13 de Enero
de 1886, párrafo 2.*, y 24 de Mayo de 1986, párrafos 3 yo
(Véase art. 9.9)

Sentencia de 11 de Diciembre de 1993 (1).
 

(D Jurisprudencia del Código civil expuesta y comentada por Q. Vucius

Secvola, tomo 1, pág. €, y tomo 11I, pág. 273,



ART. 11) TÍTULO PRELIMINAR 281

C) SUCESIÓN INTESTADA.—Sobre este extremo hay una dls-
posición expresa en el arf. 28 del Real decreto de 17 de Noviem-

bre de 1852, que, en opinión vuestra, sigue vigente después de
la publicación del Código, dados los términes del art. 1.976 del

mismo.

Declara éste que quedan derogados todos los cuerpos lega-

les, usos y costumbres que constituyen el llamado Derecho civil

común en todas las materias que sean objeto det Código. Ahora

blen: no formando parte el Feat decreto de'1852 de ningún
cuerpo legal, no refiriéndose al derecho civil común y no siendo

gu materia objeto del Código, claro es que ne está contenido

en la disposición final deregatoria del art. 1.796, y per consi-

guiente, queda subsistente. Este criterio esiá confirmado por

el Tribuna] Supremo eu seutencias posteriores á la pablicación

del Código civil insertas eu este mismo comentarlo.

Dichoart. 28 del Real decreto de 1552 dice as]: «En los ab.¿n-

“testatos de los extranjeros domiciliados y trauseiúntes, la autori-

dad local, de común acuerdo con el Cónsul de la Nación del fina-

do, formará el inveviario de los bienes y efectos, y adoptará

las disposiciones convenientes para que estén en segura custo-

dia hasta que se presente cl heredero legitimo ó la persona que

legalmeute le represente.
Asi en este caso como en los de sucesiones testamentarias,

sólo conocerán los Tribunales de las reclamaciones que ocurran

sabre embargo de bienes de acreedores, y eualquiera atra que

tenga por objeto el cumplimiento de las abligaciones que can-

traiga en España ó fuera de España, siempre que sea Á favor

de súhditos españoles.

Sentencia de 9 de Jutio de 1895 (1).

D) ACTUACIONES JUDICIALES.

a) Competencia.— Real decreto de 17 de Noviembre de 1852.

Artículo 28 (acabado de exponer).

«Art. 29. Los extranjeros domiciliados ó transeúutes están

sujetos á ins leyes de España y á4 los Tribunales españoles por

los delitos que cometan ev territorio español, y para el cumpli-

“miento de las obligaciones que contraigan en España ó fuera

(D Jurisprudencia del Código civil expuesta y comentada por Q. Hucina

Seavola, tómo 1, pág. 6.
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de España, slempre que seá á favor de súbditos españoles.
Art. 32. Los extraojeros domiciliados y transeúntes tlenen

derecho á que por los Tribunales “españoles ae les administre

jnetlcia cen arreglo 4 las leyes, en las demaudas que entablen

para el cumplImiento de las obligaciones contraidas en España,

ó que deban cumplirse en España, ó cuaudo versen sobre ble-

nessitos eu territorio español.

Art, 33. En los negocios entre extranjeros ú contra extran-

jeros, aunque no procedan de acción real vide acción personal,

por ebligaciones contraldas en España, serán, sin embargo,

competentes los Jueces españoles, cuando se trate de evitar un

fraude ó adoptar medidas urgentos y provisionales para detener

4 un deudor que intente ausentarse á fin de eludir el pago, ó

para la venta de cfectos expuestos + perderse en almacenes, ó

para proveer ioterinamente dé gunrdadar á uu demente, ú atros

análogos.»

Ley de Enjuiciamiento civil.—Art. 51. La jurisdicción ar-

dinarla será la única campetente para canocer de los negacios

civiles que se susciten en territorio español eutre españoles,

entre extraujeros y entre españoles y extranjeros (1).

Art. 70, Las precedentes disposiciones de conpetencia (las

estahlecidas en los articulos 56 á 69 de la misma ley) compren-

derán á los extranjeros que acudieren á los Juzgados españoles

promoviendo actos de jurisdicción voluntaria, interviniendo en

ellos 6 comparecieudo en juicio come demandantes ó como de-

maudados, contra españoles ó contra etros extranjeros, cuando

proceda que conozca la jurisdicción española, coarreglo á las

leyes del Reino ó 4 los tratados con otras Potencias.

Sentencia de 8 de Octubre de 1888.—Es legalmente inadmi-
slble en autos sobre aprohación de operaciones particionales,

una cuestión de competencia por declinatoria eutre un Juez de
primera lustancia y un Cónsul de España en el extraujero, dada

la índole de las atribuciones de ¿ste.
Loes también que por reconocida falta de jurisdleción en el

Consulado para resolver sobre el punto sometido 4 la Autori-
dad judicial, se pretenda atrihuir la competencia 4 Tribuuales
extranjeros completamente oxtraiios al asunto. (1d.)
 
(0 Igual al 207 de la ley Orgánica,
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La regla 6.* del art. 20 del tratado entre España y Francia,

«fecha 7 de Evero de 1862, no puede.ser aplicable, según el De-
recbo internacional, á una testamentarla en la que la persona

de cuya sucesión se trata, lo mismo que la totalidad de sus he-

rederos, sou españoles, en la que los bienes adquiridos radican

.en España, con arreglo 4 cuyas leves sustantivas y adjetivas

se han de resolver las controversias qe puedan surgir entre

los iuteresados, y en la que, por ltimo, el albacea contador ha

practicado la liquidación, división y adjudicación del caudal

extrajodicialmente en cumplimiento de la expresada voluntad

de la testadora, sin otra restricción que la de presentar el expe-

diente particional á la aprobacióndel Juez por la circunstancia

de existir inenores de edad interesados. (I[d.)
Denegaudola Sala sentenciadora la mencionada declinatoria

de jurisdicción, aplica rectamente la regla 5.* del art. 63 de la

ley de Enjuiciamiento civil. (Id.)

En el propio supuesto, el hecho de haber sido anteriormente

aprobadas por un Cónsul español en el extranjero las operacio-

nes particionales del caudal del marido de la persona en cuya

testamentarla se promueva ladeclinatoria, no constituirá nunca

una razón legal aceptable contra las expresados. (77.)

Sentencia de 20 de Mayo de 19899.—<La clánsnla del con-
trato de arrendamiento de un casino, en que se «poya la ex-

cepción de incompetencia, y por la cual se comprometieron las

partes á someterse á la decisión soberana ó sin recurso alguno

que los árbitros dictasen respecto de las diferencias que pudie-

ran surgir entre ellas (las partes), no puede elunmplirse en Es-

paña por ser contrario en el fondo y en la forma á lo precep-

tuado por nuestras leyes.»

Sentencia de 29 de Mayo de 1894.—Son iuaplicables y no

han podido inIringirse el art, 2.2 del tratado celebrado con

Fraucia en 7 de Enero de 1862 yel 32 del Renaldecreto de 17 de

Noviembre de 1952 por la sentencia que no desconoce el libre

acceso que los Iroceses deben tener á los Tribunales de Es-

paña. "
Sentencia de 1.* de Julio de 1897 (1).

(1): Jurtoprudencia del Código civil expuesta y comentada por Q. Muciue

Scawola, Lomo 1, pág. 145.
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Sentencia de 15 de Noviembre de 1898,—La sentencia conde-

- natorla á dos españoles, á instancia de una socledad inglesa,

del pago de una entidad, uo iufriuge los artículos 32 y 33 del

decreto de exbranjerla de 17 de Noviembre de 1852, porque la

competencia atribuida eu ellos 4 los Tribunales españoles, no
excluye la de los otros, dados los ¿érminos genéricos del art. 33,

Interpretación que no desvirtúa el art. 42 de la ley de extranje-
rla de Ultramar de Julio de £870; y á la vez es una consecuencia

lógica de la negativa de cumplimiento en España de una sen-

tencia extranjera el que se administre la justicia quese pida 4

los Tríbuuales españoles, á quiende otra suerte no puede ha-

cer efectivos sus derecbos.

La declaración de quiebra hecha por un Tribunalextran-

jero no produce efecto en España mientras no se autorice su:

eumplimiento.

Nose infrige el principlo de Derecho Interuacioual (consig-
nado en la ley £5, tít. I, Partida 1.8), según el cual las obliga-

ciones nacidas de un contrato celebrado en el extranjero, entre

súbditos del país donde se celebra, se rigen por la ley de ese

pels y no por la española, si los demandados ¡udividualmente'

Bon españoles y uo Se ha demostrado que la legislación extran-

jera qne se supone hubiera debido aplicarse sea distinta de la

aplienda.

b) Embargo preventivo. Ley de E,civil. - Art. 1.400. Para
deeretar el embargo preventivo será necesario:

1.2 Que con la solicitod ae presente un documento del que
resulte la existencia de la deuda.

2.” Que el deudor contra quiea se plda se halle en uno de

los casos siguieutes:

Que sea extranjero no naturalizado en España.

Que auuque sea español ó extranjero naturalizado, no tenga

domicilio conocido ó bieues ralees, ó un establecimiento agri-
cola, iudostrial ó mercantil en lugar donde corresponda deman-

dar en juicio el pago de la deuda.

c) - Excepción de arraigo del juicio.—Jey de KE. civil (ar-

tículo 634). Si el demandante fuere extranjero, será también

excepción dilatoria la del arraigo del juicio, en los ensos y en

la forma que en la Naclón á que perteuezca se exigiere á los

españoles,
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Es importante sobre este punto la Sentencia de 30 de Junio

de 1877, según la que «si bleu es ejerto que el demandante es

eludadanoitaliano, lo es igualmente que por los Tribunales de

esta Nación no se exige fianza de arraigo á los españoles;y, de

consiguieute, la senteucia que aprecia dicha excepción (la de

arraigo del juicio), disponiendo que el demandadono viene obli-

gado á contestar á la demanda basta que el actor preste fianza,

infringe el art. 239 de la ley de Enjuiciamieuto civil (534 de la

moderna), porque no basta, según el mismo, que el demandante

sea extranjero, sino que es además indispensable que en la Na-

ción á que pertenezca se exija á los españoles, y nun entonces,

en los casos y en la forma en que á éstos se exigiere la expre-

gada garantia,»
¿Subsistirá en la actualidad la excepción? Entondemos que

no. Se fundaba en el principio de la reciprocidad, y éste ha sido

sustituido por el dela igunidad, aceptado porel art. 27 de nues-

tro Codigo. El art. 531 de la ley de Enjuiciamiento civil esta-

bjecla uu privilegio á favor de los nacionales, una excepción

eontra los extranjeros, y privilegio y excepción entendemos

ban muerto ante el principio del citado art. 27,

La misma sentencia mencionada viene, en purestro sentir, á

confirmar uvestra opinión. Eu ella se dice que los italianos no

están obligados á prestar la fianza de arraigo porqu» tampoco

so exigla 4 los españoles en los Tribunales italiauos. Ahora

bien: ¿por qué esto? ¿Debido á que á los españoles uo se les

exige eu Italia? En nuestro entender, por la razón de que el

Código italiano proclamaba ya en la lecha de la sentencia el

principio de la igualdad de nacionales y extraojeros; luego con-

tenicudolo hoyel español, debe aplicarse igual doctriua por el

principio «donde hay igual razón, debo haber igual derecho»,

Este criterio impera en el Tratado internacional sobre pro-

eedimlento civil de 14 de Noviembre de 1896, adicionado en 22

de Mayo de 1397, inserto más adolante.
d) Exhortos.— Iteal decreto de 17 de Noviembre de 1852

(articulo 34). Á los exhortos de Jueces extranjeros se dará eum-

plimiento eon arreglo á las leyes, euando vengan por el Minls-

terio de Estado, econlas formalidades y requisitos de costumbre,

Por el mismo Ministerio se remitirán los exhortos para las Au-

torldades oxtranjeras. En los exhortos enyo cumplimiento no
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ha de hacerse por los Cónsules españoles, se dirigiráu princi-

palmonte á les Tribunales, Jueces y Autoridades extranjeras
que deban ejecutar las diligencias que se encarguen.

Real orden (Circular) de 9 de Abril de 1884.—1.* Toda ee-

munlcación que los Tribuuales de cualquiera orden dirijan á

los Representantes de Naciones extranjeras, nsl cemo á em--

pleados ó dependientes de su misión, ya sean citaciones para”

comparecer, exhertos, emplazamientos ó requerimientos de na-

turaleza civil 0 criminal, se dirigirán necesariamente, según

está prevenido, por conducto del Ministerio do Gracia y Justi-
éla, que lo comubicará al de Estado, siempre que conste el ea-

rácter y condiciones de la persona citada. 2. Tan luege cemo

en los procedimientos resulte ese carácter ó condición del citado

ó emplazado, se cumplirá respecte á él esa formalidad, regula-

rizande el procedimieuto en le que sen referente, sí ne censta

la expsesa renuncia de su inmunidad, hecha per el juteresado

eu el proceso ó autos de quose trate.
Real decreto de 5 de Febrero de 1889.—Articulo únice. Se

meditica y amplia la instrucción de 26 de Junio de 1561 (1), die-

tada para determinar les requisitos que han de cumplirse al

dispener y vorificar pages en el extranjere por obligacienes

del Estade, adicienande 4 la misma las adjuntas reglas, A las

que, eu le sueesive, se subordinaráu los pages y reembolsos

eausades en el extranjere á instancia de parte interesada eu la

Peuinsnla y Ultramar, y les gastes extraerdinarios que suplan

los agentos diplomátices y consulares por ejecución de les ser-

vicios defiuidos en el art. 7. (2) de la citada iustrucción:

(1) Nola Incjulmos porque atañe esencialmente ú la materia de IInclenda.

(2) Art. 7.2%, párrafo 2.2—..... Dejarán de figurar entrolos llamados Gastos
extraordinarios los ne se produzcan en gestiones de asuntos particulares

para el tumplimiento de exhortos Jibrados por 108 Tribunales del Reino en

los palses extranjeros, prúcticas de diligencias judiciales ó mundato de Au-

toridad compolente, ú Inetuuela de porte, ya se refieran Á certificaciones de

Jos Registros clvfles, partidas ó testímonlo de nnctinleuto, casamlouto, de-

función, teatamento ú otros escritos. Todos cestos gastos y los demás que no
pneden llamarse extraordínarlos, serán comprendidos entro los Créditos

abiertos por el Tesoro, z -
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Pago de exhortos librados al extranjero.

1." Los exhortes y suplicatories que los Tribunalos de la Pe-

ninsula é islas ndyacentes acuerden dirigir A palses extranje-

ros para la práctica de diligencias, compulsa de documentes y
enantos medios de pruebeestimen convenientes á la defensa de

derechos privados, log cuviarán por conducto del Ministerio de

Gracia y Justicia al de Estado, para que por esto departamento

se cursen al Ageute diplomático ó consular del puuto donde

hayan de cumplimentarso,

2,5 El Mivistro de Estado, al mismo tiempo de incluir dichos

docnmentos en se estafeta, lo comunicará á la Dirección gene-

ral dol Tesoro, con el fin de que abra el crédito en la Caja del

Banco de España en el extranjero.

3.* Siendo imprescindible que la Dirección general del Te-
soro conazca oportunamente el coste de las diligencias evacua-

das eu dleha clase de asuntas, y ná se vea obligada á retener

eu su poder log dacumentas respectivas hasta que el Baueo de

España le preseuto relación mensnal de pagas en el extraujera,

será caudición obligatoria de las Agentes diplamáticas y can-

sulares, por cuya mediación se hayau evacuado, el estampar

diligencias de la cavtidnd satisfecha en monoda corrieute del

país dande el servicio tenga efecto.

4,2 Devueltos que senti ya emmplimentedos los exhortas re-

feridas al Ministerio de Estada, las enviará esta Secretaría 4 la

Direccián general del Tesara, caya Centra, nna vez reembal

sada parla parte interesada, ó su representación, de la cautldad

anticipada y do las quebrantos sufridas, los trausmitirá al MI-

nlsterio de Gracia y Justicia, 4 fiu de que los curse al Tribunal

de su procedencia. :
5.2 A laslitigantes 4 cuya instancia libreu las Tribunales de

la Penlusuln é islas adyacentes exhartos, suplientarias ó despa-

chas pera su cumplimienta eu atras palses cau interveución de

los representantos del Gabierno de S. M., se los reserva el dere-

cho de ingresar en la Caja del Banco de España de la capital

de ln provixcia dande el pleito radique, el impuesto de los gas-

tos suplidos de su cuenta par el Tesoro público.

Pare utllizarias será reqnlsito indispensable cansignar por
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diligencia en las aludidas exhartos el desea del luteresada, ó en
su defecto, solleitarla de la Dirección general del rama.

6.* Eu vista de eata pretensión, el Centra directlva, luega

que reciba del Minlsterlo de Estado las exhartas diligeneladas,.

dará arden 4 ln Delegación de Hacicuda de la pravincia respec-

tiva para que formalice el ingresa de la enutidad correspan-

diente, y que, una vez hecha en la Caja del Banca, la comunl-

quo sio demara,á fin de traosmitirlas al Ministerla de Gracia y

Justicia para su eursa al Tribuna! de erlgon.

Si el interesada prefiriese cursar la carta de pago á dishe

Centra, este documento producirá los mismos efeztos que el

avlse del Delegado de Hacienda,
7. Supuesta el caso de queloslitigantes no satisficiesen la

¿cuenta de gastos ocasionados en el extranjera, en cumplimiento

de diligencias evacuadasporsolicitud suya, y tuviesen que que:

dar log decumentos sin curso en la Dirección general del Teso-

To, premoverá ésta la acción de reembolso contra el preeurador

de la parte activa, como primer responsable ante la Hacienda,

y eubsidiariamente contra la parte iuteresada.

8.2 Los exbortos y suplicatorios relntivos á ln defensa por

pobre, se tramitarán de la misma maucra que los nuteriores, y

la Dirección general del Tesoro los mandará en seguida de re-

cibirios al Miuisterio de Gracia y Justicia, el cual le abrirá una

cuenta especial, «Anticipaciones, gastos causados en el extran-

jero eu defensa de pobrezas, con objeto de que silos interesa-

dos obtuvieran sentencia favorable, se retenga por el Juzgado

correspoudiente del producto de la cosa liligiosa la suma anti-

elpada, y en su defecto pida aquel departamento ministerial el

crédito para formalizar ol gasto.

9." Poranálogo procedimiento se tramitarán los documen-
bos de igunl índole que se refieran 4 actuaciones de justicia erl-

minal, cuyo coste cantiuuará cargándose como hasta aqui al

Ministerio de Gracia y Justicia en cucuta de anticipacianes;

siendo obligación suya librar en seguida que los recibau de la

Dirección general del Tesaro, el importe equivaleute can im-

putaclón al cródita legislativa de su presupuesto, para que si-

multáneamente so farmalice en la Coutadurla central el reem-

balsa de quese trate.
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Partidas sacramentales y documentos análogos.

1. "Cunuda las particulares necesiten proveerse en el ex-

tranjero de partidas de nacimieuto, defunción y demás docn-

mentos á que se refiere el párrafo segunda del art. 7.* de la

Instrucción de 26 de Junio de 1886, lo solicitaráu directa-

mente al Ministerio de Gracia y Justicia, el cual tramitirá la

instancia al de listado para el curso correspondiente, eo la
forma cstabíecida para los oxhortos.

2. Si por consecuencia de no haber yecibido con fa oportu-

nidad necesaria los representantes de España en el extraujero

la meucionadn Instrucción, se hnbieseu producido costas ea

cumplimiento de exhortos á instaucia de parte, cou posteriari-

dad ásu fecha, y cuyo intporte rechace la Ordenación de Pagos

bajo yl coucepto de <Gastos extraordinarios» pur cusuta del

Ministerio de Gracia y Justicia, promoverá cf do Estado, por

canducto de aquél, Ins reclamaciones consiguientes d los Tribu-

unles de origen para resarcir á los Ageutes diplomáticos y cua:

sulares que hayan suplido el pago, y enso deresultar ineficaces

sus gestiones, podrá solicitar de las Cortes el crédito corres-

pondiente para solventar dicho descubierto.

Reglamento estableciendo el procetimiento administrativo

del Ministerio de Gracia y Justicia de £7 de doril de 1890.—

Artlenlo 115. Los exhortos y suplicatorios que hayan de ser

remitidos ul extranjero 0 á otras Autoridades depeudientes de

distintos Ministerios, se cursaráu en la forma dispuesta por los

tratados y las leyes de lSujuiciarmicuto. En cuanto á la trami-

tación para pedir datos al extraujero, se observará el Real

deureto de 5 de Iebrero de 1839 (1).

Real orden de 16 de Junio de 1897. —- Exhorlos ul extran-

jero.—El Sr. Miaistio de Listado ha lMamado la aicación de este

Ministerio acerca de la Irecuencia con que los Jueces de pri-

mera iustancia remiten exhortos á nquel Departamento, que

ticuen por objeto el euburyo de bieves en el extraujero, prác.

(D Por fical decreto de 7 de Enero de 1941 se ha publicado el Raglumento

de procedimiento de la Secreturiu fol Ministerio de Gracia y JusTicia, eu el
41u6 no consta dispustelón relativu ú exhorlos.

TOMO 1 19
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tica qne, según manibesta, expone á la Administración espa-

ñola ñ jnicias poco benévolos por parte de las Autoridades de

otros pntses que jutervienen en tales asuntos, Corvespondienda

á esta indicación hecha por el expresado Ministerio, y en justo

y debido acatamiento al principlo de reciprocidad que informa

los tratados y lne relaciones juridicas de España con las demás.

naciones;

S. M. la Reina (Q. D. G.) ha tenido 4 bien disponer que los

Presidentes de las Andiencias terrilorinles recuerden á los

Jueces de primera instancia de sus respectivos territorios las

disposiciones relativas al enrso de exhortos, previniéndoles

eniden de no dictar providencias contrarias á los tratados y á

los Códigas vigentes en todos los países que tengan par abjeto

solicitar de los funcionarios judiciales extranjeras diligenelas

par las que puedan entenderse en algún modo jnvadidas las

atribuciaves privativas de la saberanla 1errjtarial.

Real orden de 7 de Agosto de 1898. (Repraduce la anterlor.)

e) Sentencias dictadas por Tribunales extranjeros. Ley de

E.civil. «Art. 951. Las sentencias firmes pronnnciadas en pal-

ses extranjeros tendrán en España la fuerza que establezcan

las tratadas respectivas.

Art. 952, Sj na lubiere tralndos especiales con ln Nación en

que se hayan pranunciado, leodráu la wmisma fuerza que en

elln fe diere á las ejecutarlas dictadas en España.

Art. 953. Sila ejecutoria procediese de una Nación eque

por jurisprudencia na se dé cunmplimienta A las dictadas por las

Tribunales españoles, no tendrán fuerza en España.

Art. 954. Si na estuviere en ninguno de los casos de que ha-
blan las tres articulos que anteceden, las ejecutorias tendrán”

o en España si reúuen las circunstancias siguicutes:

.Que ln ejecutorla haya sido dictada á consecuencia del

dareicío de una acción personal.

2.* Que vo haya sido dictada en rebeldia.
3,2 Que la obligación para coyo cumplimiento se haya pro=

eedido, sen liclta en España.

4.* Que la enrta ejecntoria reúna los requisitos necesarios

en la Nación cu que se haya dictado para ser considerada camo

auténtica, y log que las leyes españolas requieres: para que

haga fe enEspaña,
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Art, 955. La ejecución de las seutencins pronunciadas en

Naciones extranjeras $8 pedirá ante el Tribunal Supremo.

Se exceptúa ol caso en que, según los tratados, corresponda

gu conocimieuto á otros Tribunales.

Art. 956. Previa la traducción de la ejecnlaria hecha con

arreglo á derecho, y después de oir, por término de uneve dlas,

A la parte contra quien se dirija y al Fiscal, el Tribunal decla-
rará si debe ó no darse camplimiento á dicha ejecutoria.

Contra este auto no habrá ulteriar recurso.

Art. 957. Para la citación de la parte á quien deba oirse se-

gún el articalo anterior, se librara certificación í la Andiencia,

en cuyo territorio esté domiciliada.

El término para comparecer será el de treinta dias. Pasado

dicho término, el Tribunal proseguirá en el conocimiento de los

autos, aunque no haya comparecido el citado.

Art. 558. Denegándose el complimiento, se devolverá la

ejecutoria al que la haya presentado.

Otorgándose, se comnunicará el auto por certificación 4 la

Andiencia, para que ésta dé la orden correspondiente al Juez

de primera instancia del partido en que esté domiciliado el con-

denado en la sentencia ó del en que deba ejecutarse, á fin de

que tenga efecto lo en ella mandado, empleando los medios de

ejecución establecidos en la sección anterior.»

El párrato último del nrttenlo obedece al principio de la sobe-

rania de cada Nación. Esta debe respetar la ley personal del

extranjero, pero cu innto no meuoscabe el poder dol pals

donde baya de aplicarse dicha tey. De aquí que carezcan de va-

lidez y no produzcan electo niguno ta loy 6 sentencia dictada

en pajs extranjero y las convenciones acordadas en él contra

las leyes prohibitivas, ó que tengan por objeto el ordea público

y las bnenas costumbres. Estas afectan al juterés público y,

eomo dice Tiore, si puede admitirse la antoridad extraterrito-

rial de Ins leyos extranjeras en lo que pertenece á la ntilidad

singular (ad singulorum utilitatem pertinent), no debe conside-

rar absoluta y oxclusiva dicha antoridad én lo que ad statum

rei publicae spectant,
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E) TRATADOS INTENNACIONALES.
a) Europa.
ALenanta. —Conveniode 12 de Enero de 1872 extendiendo

al Imperio alemán el de 22 de Febrero de 1870 celebrado con

la Confederación de Alemania del Norte.— Art. 10 (del de 1870),
Los Cóusules generales, Cónsules y Vicecónsules ó Agentes

consulares de los dos palses ó gus Cancilleres podrán, siempre

que las leyes de su pals les faculten para ello:

1.2 Recibir en sus Cancillertas, en el domicilio de tas partes

y á bordo de los buques desu pais, las declaraciones que hayan

de prestar los Capitanes, tripulantes y pasajeros, negociantes y

cualesquiera otros síbditos de so pals.
9,2 Antorizar como Notarios las disposiciones testamentarlas

de sus nacionales y todos los demás actos propios de la jurls-

dicción vol«otaría, aun cuando estos actos tengan por objeto la

constitución de hiporecas sobre bienes situados en el territorio

de in Nación á que pertenezca el Cónsul ó Agente consular.

3, Autorizar en sus Cancillerins todos tos contratos qne

envnelvan obligaciones personales entre uno ó más de sus com-

patriotas y otras personas del puis en que residan, como tam-

bién todos aquellos que, aun siendo de interés exclusivo para

los súbditos del pale on que se celebren, se refierau 4 bienes

situados ó 4 negocios que deban tratarse en cualquier punto de

la Nación á que pertenezca el Cónsul ó Vicecóusul ante el

enal se formalicea dichos actos. Los testimonios 6 certificaciones

de estos nctos debidamente legalizados por dicltos Agentes, y

sellados con et sello de oficio de sus Consulados Ó Vicecousula-

dos, berán fe en juicio y fora de él, así en los Estados de Es-

paña como de Alemania, y teudrán ta misma fuerza y valor

que si se hubiesen otorgado ante Notario ú otros olici:tes pú-

blicos del uno ó del otro pals, con tal de que estos ¡etos se

hayan extendido en la forma requerida por las leyes del Estado

á que pertenezcan los Cónsiles ó Vicecónsules, y hayan sido

después sometidosal sello, registro ó cunlesquiera Otras forma:
lidades que rijan en el pals en que el acto deba ponerse en

ejecución.

Cuando se dude de la autenticidad de uu documento público

protocolizado en la Cancillerta de uno de los Consulados respec-

tivos, no deberá negarse su confrontación con el original, me-
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diando petición de parte interesada, que podrá asistir al acto si

lo estiina conveniente.
Art. 11. Eu caso de [allecimiento de algún sívbdito de una

de las partes contratantes eu el tervitorio de la otra, Ins auto-

ridrdes locales deberán avisar inmediatamente al Cónsul gene-

ral, Vicécónsul ó Agevte consular en envo distrito haya ocn-

rrido el fallecimiento. Éstos deberán por sn parte dar el mismo

aviso á las autoridades locales (1) enando llegue antes á su no-

ticia.

Curndo un español en Alemania ó un alemán en España hu-

bieso muerto sin incer testamento ni designar ejecutor testa-

mentario, ó silos herederos lorzosos ó instituldos ou testanien-

to fuesen menores ó so halirsen incapacitredos ó ausentes, ó si

los ejecutores testamentarios nombrados uo se hallasen en el

punto en que se incoe la testrmentarla, en todos estos casos los

Cónsules generales, Cónsules y Vicecónsnles ó Agentes congula-

res de la Nación del finado deberán proceder sumariamenté Á

las siguientes operaciones:

1.* Poner los sellos de oficio ú á poticlón de las partes iote-

resadas, sobre todos los efectos, muebles y papeles del difunto,

previniendo de csta operación á la anroridad local compotente,

que podrá asistir y poner tambiénlos sellos.

Estos sellos vo deberán levantarse, como tampoce los del.

Ageuíe consular, siu la coucurreucia de la rutoridad local.

No obstante, si después de un aviso dirigido por el Cóusnal ó

Vicecónsul á la Autoridad local invitándola á asistir rl levanta-

miento de los dobles sellos, vo comprrecicse ésta dentro de nn

término de cunreuta y ocho hoyas después de recibido el aviso,

el expresadu agente podrá proceder por sl sole 4 dicha ope-

ración.

2.2 Formar el inventario de todos los bisues y efectos deldi-

funte cn presencia de la antoridad local, sl hubiere concurrido

al acto, en virtud de la indicuda notificación.

La antoridad local autorizará cou su firma las actuacioues

que presencie, sio que por su intervención de oficio en eltas se

causen costas do ninguna especia.

3. Disponerla venta en pública subasta de todos los efectos
 

(1) Juez de priniera instanela 6 munlelpal en su caso.
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muebles de la testamentaria que pudiesen deteriorarso y de los

que sean de dificil conservación, as] como do los frutos y efectos

para cuya enajenación se presenten cirenustancias favorables,

4.* Constltnir en depósito geguro los efectos y valores inven-

tariados, el importe de les créditos que se realicen y delos ren-

dimientos que se recauden, bien sea enla casa consolar ó bien

en in de algún comerciante de la confirnza del Cónsul 6 Vice-

cónsul.
Eu ambos casos deberá procederse de acnerdo con la autori-

dad local que haya imervenido en las operaciones anteriores, si

despues de Ir convocatoria A que se refiere el párrafo siguionte

se preseutareo súbditos del pais ó de uva tercera poteucia como

interosados en el rbintestato ó testamentaria.

5.2 Convocar por medio de los periódicos de la localidad y

del pris del finado, si necesario frese, á los nerecdores que pu-

diera haber contra el abintestato ó testamentaria, á fin de que

hagan valer sus respectivos créditos, debidamente justificados,

dentro del término legal en cada país.

Si se presentaren acreedores contra la testantentarla 6 abin-

Lestato, deberá hacerse el pago de sus créditos á los quiuce dlas

de terminadool juveutario si resnltase haber nnmevario en cab-

tidad suficiente paraello, y en casó contrario tan luego coma

puedan realizarse fondos por tos medios más convenientes, é

bien deutro del plazo que se determice por común acuerdo en-

tre el Cónsul y la mayorla de los iuteresados.

Si el Cónsnl respectivo denegase el pago de todo ú parte de
los créditos, alegando la iusuficiencia de los bienes de la testa-

Ieutaría para satisfacerlos, los acredores temdráv expedito so

derecho para pedir á la antoridad competente, si lo consideran

conveniente 1 sus intereses, que el abintestato ó la testnmentaria

se declare en coucnrso necesario de acrecdores (en ¿tal d'union).

Obtenida esta declaración por los medios legales esta blecl-

dos en cada una de las dos Nuciones, los Cóusules ó Vicecóusu-

les deberán hacer seguidamente entrega á ta autoridad judicial

6 á los sindicos del concurso, según corresponda, de todos les
documentos, efectes y valores pertenecientes á la testamecutarla

ó abiutestato, y quedará á cargo de dichos Ageutes la repro-

sentación de los herederos ausentes y de los menores ó incapa-

cltados,
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6. Administrar y liquidar por sl ó per personas qne nom-

bre», bajo su respousabilidad, la testamentarla 6 abiutestato,
sin que la autoridad local tenga que intervenir en estas opera-

ciones, sal vo si sitblites del pais ó de una tercera poteucia tn-

viesen que hacer valer sus derechos á la sncesión; pnes en este
caso, si se suscitasen dificultades precedeutes principalmente

de alguna reclamación que dé lugar á contiendas entre partes,

no teniendo los Cóusules generales, Cónsules, Vicecónsules ó

Agentes cousulares derecio para dirimirta 6 resolverta, debe-
rán conocer de ella tos Tribunales del país, á les que corres-

poude preveer y fallar sobre la misma. -

Los referidos Ageutes cousnlares obraráu eutouces comore-

presentantes de la testamentaria 6 abintestato, es decir, qne
conservando la administración y el derecho de liquidar defiviti-

vamente la hercucia, como tanbién el de realizar veutas de

«efectos en los términos nuteriormente prevenidos, velarán por

los intereses de los herederos, pudiendo designar los Abogados

eocargados de sostener sus derechos aute los Tribnuales; bien

entendido que sumivistrario á éstos todos los papeles y docn-

mentos Oportunos para ilnstrar la cuestión que su someta A su

fallo.

Dictadala sentencia, los Cónsnles generales, Cónsnles, Vice-

cónsnles Agentes cousularos deberán ejucutaria, si de ella no

se interposicse apelación, y continuará cutonces du pleuo de-

recho la liquidación que se lraya suspeudido hasta la corimina-

cióu del iivigio.

7. Kutrogarla hurcucia ó su producto á los herederos legi-

times ó á sns apoderados, despnés de espirado uu plezo de seis

meses, á «contar del dla en que el aviso del fallecimiento se hu-

biere publiendo cn los periódicos.

Y 8. Orgauizar, si hn lagar á ello, la intola ó curatela con

arreglo á las leyos de su pais.

Art. 12 si muriese un español en Alemania ó un alemán en

España en algún punto donde no hnya Ageute consular de su

Nación, la autoridad territorial compotente procederá, con arre-

glo a la legislación del pals, al inventario de los electos y á la

liquidación de los bieues que dejare, debiendo dar cueuta eu el

plazo más breve posible del vesnltado de sus operaciones Á la

Embajada ó Legación correspondiente, ó al Consulado ó Vice-
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consulado más próximo al lugar en que se haya incoado el abin-
testato ó testamentaria. Pero desde el momento eu que se pre-

sente porsl. ó por medio de algún delegado, el Agente cousular”

más jomediato al punto donde radique dicho abintestato 6 tes.

tamentaria. la intervención de la antoridad local habrá de ajns-

tarse 4 to preserito en el art. 11 de este convenio.

Art. 13. Los Cónsules generates, Cónsules y Vicecónsnles'ó

Agentes censulares de ambas Naciones conocerán excluelva-

mento de tos nulos de ívventario y de las demás diligencias

preventivas para la conservación de los bienes hereditarios de-

jados por la gente de mar y pasajeros de an pais que falleciereo

en tierra ó á bordo de los buques dei mismo durante sn viaje,

6 en el puerto donde arribaren, .

Brie 104.—Convenio consular de 19 de Marzo de 1870.—Ar-

tleuio 10. Las Cónsules generales, Cónsules, Vicccónsules y

Agentes consuiares tendrán el derecho de recibir en sus Can-

cillerías, en su domicilio privado, en ei de las partes ó 4 bordo

de los buques las declaraciones de los Capitanes y tripulantes

de los buques de su pals que se encuentren a bardo, y de cual-

quier otro ciudadane de su Nación.

Dichos Agentes tendrán además ei derecho de autorizar,

conforme á las ieyes y reglamentos de su pals, en sus Canci-

llerlas ú oficinas, todos los actos convencionales celebrados

entreles cindadanos de su pale y los ciudadanos ú otros babi-

taotes del paja en que residan, y aun todos los netos de estos

últimos, con tal de que estos actos serefieran á bienes situados

ó á negocios que deban tratarse en ci territorio do la Nación A

que pertenezca el Cónsul 6 Agente ante el cuni se celebran.

Las coplas de dichos actos y ios deenmentos oficiales de bo-

das clases, scan origionics, en copia ó en traducción, debida-

mente legalizados por los Cónsules geuerales, Cónsules, Viee-

cónsules ó Agentes consulares, y provistos de un sello oficial,

harán fe en justicia en los Tribunales do España y de sus pro-

vioclas de Uitramar, y de Béigica.

Art. 15. En caso de fallecimiento de un españoi en Bélgica ó

de un belga en España ó en sus posesiones de Ultramar, sí no

hayheredero conocido ó albacea testamentario instituido por el

difunto, las autoridades locales competentes informarándol su-

ceso á los Cónsules 6 Agentes consulares de la Nacióu á que el
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difunto perteneciere, á fin do que pueda darse conocimiento de
él Inmediatamente á ias partes interesadas.

En caso de menor edad ó de ansencia de los herederos ó de

los ejecutores tostementarios, los Agentes del servicio consu-

lar, juntamento cou la autoridad iocal competente, tendrán el

derecho, con arreglo á las leyes de sus paises respectivos, de

practicar todos los actos necesarios á la conservación y á la Ad-
ministración de la sucesión; especialmente de poner y levantar

los sellos, de formar el inventario, de administrar y liquidar la

sucesión; en unn palabra, de tomar todas las medidas necesa-

tlas para poner á satvo los intereses de los herederos, fuera

del enso de que se susciten enestiones, las emales deberán ser

decididas por los Tribunales competentes del pals en que se

haya iniciado la sucesión.

Dinamanca.—Tratudo de comercio y navegación de 4 de

Julio de 1893.— Art. 2.2 Los sábditos de las altas partes eon

tratantes podrán disponer 4 su voluntad, por donación, venta,

cambio, testameno 6 de cualquiera otra mancra, de todos los

bienes que poseyeran en los territorios respectivos, y relirar

Integros su capitales del pats. Asimismo Jos súbditos de uno du

los dos Estados, enpaces para heredar bienes situados en el

otro, podrán tomar posesión de los bienes que les correspondie-

Ten, sea por testamento ó sea abintestato, observaudo las for,

malidades prescritas por la ley, y dichos herederos no estarán

sujetos á salisincer otros ni más elevados derechos de sucesión

qne aquellos que se impoudrlan en easos semejantes á los mig-

mos raciouales,.

Faancia.—Tralado de 7 de Enero d+ 1862 sobre derechosci-

viles de los españoles en Francia y los francesesen España, y de

tos Agentesconsulares.— Art. 1." Los súbditosile los dos paísespo-

drán adquirir y poseer toda elase de bienes muebles é ¡nmxebles.

Art. 2.2 Los españoles en Franeta y los frauceses en España,

gozarán reciprocamente de tna coustante y completa protee-

ción para siis personas y propiedades. Tendrán en su conse-

cuencia libre y fácil neceso los Uribunales de ¡nsticia part

reclamar y defender aus derechos en todos los grados de ta ju-

risdicción establecida por las leyes; podrán emplear e€u todas

las iustancias los abogados, procuradores y ageutes de todas

elases que erean á propósito, y disfrutarán, en fiu, bajo este
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concepto de los mismos dereches y ventajas que se hayau con-

cedido 6 coneedieren á los uacionales.

Art. 6,2 Los súbditos de los dos estados podráu disponer

eomo les couvenga, por donación, venta, permuta, testamento

6 de cualquiera otra manera que sea, de todos los blenes que

posean en los territorios respectivos, y sacar intogrameute sas

capitales del país. Asiuisino los súbditos de uno de los dos Es-

tados, que senn herederos de bieues situndos on el otro, podrán

suceder sin impedimento eu aquellos de diebos bienes que les

correspondau, auo en abintestato; y los indicados herederos ó

legatarios no tendrán que pagar otros ni más elevados dere-

chos de sucesión que los que peguen en casos semejantes los

mismos nacionales.

Art. 19. Idem al 10 del celebrado eon Alemania (véase éste),

más el párrafo siguiente: «Los Cóusules generales, Cónsules,

Vicecónsules ó Agentes consulares respuctivos podrán traducir

toda elase de documentos emanados de tas antoridades ó fun-

cionarios de $u pats, y estas tradueciones tendrán cn el de su

residencia la misma fuerza y valor que si hubieseu sido. hechas

por tos intérpretes jurados del territorio.»

Art.20. Igual al 11 del celebrado econ Alemania,

Art. 21. Idem al 12 de id. id.

Art. 22. Idem al 13 de (d. ld,

Art.30. "Todaslas cláusulas de este convenio concernientes

á las testamentarias y abintestatos y náufragos y snlvamentos

során aplicables 4 las posesiones uttramarinas de uno y otro

Estado, cou las reservas contouidas en el régimen especial á

que están somctidas dichas posesioues.

Tratado de pobreza para litigar, de 14 de Mayo de 1884.—

Art. 1.2 Los españoles ea Francia y los [rauceses en España

gozariu reclprocamente del beneficio de la delensa por pobre

para litigar (assistance judiciare) como los nacionales mismos,
conformán dose con la ley del pals donde se reclamo.

Árt. 2.2 En todos los casos, el certificado de indigencia de-

berá concedurse al extranjero Yuusolicito la defeusa (ussistance)

por las autoridades desu resideucia hnbitual.
Si no reside en el pais eu que se bace la petición, el cortif-

cado de Indigencia será aprobado y legalizado por el Agente
diplomático del pals donde deba exhibirse,
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Cuandoel extranjero resida en el pais en que la petición se

formule, podrán tomarse ivformes acerca de las autoridades del

Estado á que pertenozca.

Art. 3.2 Los españoles admitidos en Francia y los franceses

admitidos en España al beneficio de la defensa por pobre para

litignr (assistance judiciare) serán dispensados de pleno derecho

de toda fianza ó depósito que, bajo cualquiera denominación,

pneda ser exigida á los extranjeros al litigar contra los nacio-

pales por ln legislación del pais en que la acción se entable.

Circular de 7 de brut de 1885 disponiendo que por la Di-

rección general de Aduanas se deu las instrneciones oportunas

para que todos los Delegados del misino se ateugan eu materia

de atribuciones consulares á Jo preveuido en el convenio cele-

brado con Francia eu 7 de Enoro de 1562, que 10 hu sido modi-

ficadu.

Grax BruTaÑa.—Convenio consular de 26 de doril de 1886.
Arilcuto 1. El Gobierno de S. M. la Reina Regente de España

concede al Reino Unido de la Gran Bretaña € lrlauda y á las

colonias y posesiones de Ultramar de S, M. Británica el trato

de Nación utás favorecida en todo lo que se reficre al comercio,

á la navegación y á los derechos y privilegios consulares en

España y en las posesiones españolas.

Irania.— Convenio consular de 28 de Jutio de 1867.—

Art. 16. Igual al 19 del convenio con Francia y 10 6el de Alema-

via. (Véanse éstos.)

Art. 17. Idem al 20 de 1d. y al 11 1d,

« Art. IS. Idem al 21 de 1d. y al 12 1d.

Art. 19, Ideat 22 de 1d. y al 13 1d.

Tratado de comercio y navegación de 2% de Abril de 1888.

Art. 2.9, par. 1. Los españoles cn Italia, y reciprocamente los

italinnos en España, gozarán, lo mismo que los ciudadanos del

pals, de la plenitud de los derechos civiles, así como de todos

los privilegios, inmunidades y exencivues del convenio con-

sular de 21 de Jnlio de 1867, que se entienden completaueute

confirmados por el presente tratado. Este tentado coutiene pre-

ceptos iguales nl celebrado con Francia eu 7 de Euero de 1862.
Patses Basos.—Convenio consular de 10 de Febrero de 1873.

Art. 15. Idéntico al de ignal número celebrado con Bélgica.

PorrucaL.—Convenio consular de 21 de Febrero de 1870.
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Art. 5.2 Los súbditos de los dos Estados podrán disponer eomo

les convenga, por douación, venta, permnta, testamento ó de

evalguiera otra manera que sea, de todoslos bienes que poseán

en tos territorios respectivos, y sacar lutegramente sus capitales
del país.

Asimismo los sábditos de uno de los dos Fstados que sean
herederos dea bienes situados en el otro podrán sueeder sin im-

pedimento en aqneltos de dichos bienes que les correspoudas,

ann en abintestato; y los indicados herederos 6 legatarios no

tendrán que pagar otros vi wás elevndos derechos de sneesión
que los que paguen en casos femejantes los mismos nacionales,

Art. 18, Igual al 19 del convenio de Francia de 1862.

Art, 19. Idem al 20 de id. id.

Art. 20. Idem al 21 de td.id.

Art. 21. Idemal 22 de 1d. 1d,

Tratado internacional entre España y Portugal du 18 de

Noviembre de 1899 - -Certificaciones, legalizaciones é informa-

ciones de aficio. Siempre que los Cónsules de España en el

Reino de Portagnl expidan gratis Jos certificados, legalizacio.

nes informaciones, despnehados 4 raiego de funcionarios por-

togueses eov arregto al párrafo 1." del art. 67 de las tarifas con-

gnlares de España, tos Cónsules portugueses en España proce»

derán de igual modo en documentos análogos que expidan á

ruego de funcionarios españoles, en virtud de la regla consig-

vada en el párrafo 1.2 del avt, 93 de la tarifa de derechos ceon-

sulares de Portugal.

La exención de derechos, tanto en los Consulados de Portu-

gal como en Jos de España, se limita 4 los documentos que se

refieran 4 actos en materia eriminal s otros de oficio, y de nin-

gún modo á los que se expidan á petición de partes ó traten

asuntos de interés particular,

Real decreto de 4 de Septiembre de 1901.—Enel expediente

y autos del recurso de queja promovido por la Audiencia de la

Coruña contra la negativa del Cónsul de España en Lisboa á

entregar los bienes relictos por fallecimiento de D. F. R. P. al

administrador judicial de su abintestato:

Resultavdo que ocurrido en Lisboa, 4 10 de Junio de 1899,

el fallecimiento abintestato del súbdito español R, P., promovió

el juicio de abintestato y consiguiente declaración de herederos
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del finado, A nombre del presmito heredero, ante el Juzgado de

primera instancia de Pnenteáreas, que era el competente por

haber tenido alít su último domicilio en España el cansaote;

que en 14 de Mayo de este año, ei Juzgado, previos ios trámi-

tes iegaies, hizo la declaración de herederos 4 favor de Don

F.R. y R. y de otros parientes, qne están ausentes y son repre-

sentados cu las actuaciones por el Ministerio fiscal; que for-

mado inventario, se comprendieron en el mismo todos los hie-

ues que el finado tevía en Lisboa, y que se conocian por el in-

ventario formado por el Cónsul:

Que el Juzgado vommbró administrador judicial del abintes-

tato; que cn 10 y 20 de Mayo del miswo año el Juzgado acordó

autorizar al administrador para que el Cunsul do Espujia en

Lisboa le entregase los hicnes del fivado, y que se hiciese saher

al mismo Cóusul la existeucia del juicio de abintestato y el

nombramieuto del referido admivistrador judicial:

Resultando q»e personado en Lisboa el administrador judi-

cial, le otició el Cónsul geueral de España en 9 de Jnuio, parti-

cipándole que, elevada í consulta del Mivisterio de Estado la

providencia dei Sr. Juez de primera instancia de Puenteáreas

de 10 de Mayo pasado, autorizándole para recoger los bieues

relictos, de los que era el Cóusul depositario, y además cou

arreglo ai iratado cun Portugai, aquel departamento, por Real

orden de 6 del miswo mes de Junio, le habla prevenido que no

procedla efectuar la eutrega:

Kesuitando que eu la Reai orden de 6 de Junio pasado se pre-

venía al Cónsul de España en Lisboa que uo procedía efectuar

la entrega al adwivistruador, y que ci Cónsul se atuviese al

art. 19 del Convenio vigente en el vecivo Reiuo, fijando los

derechosciviles de los sibditos respectivos:

Resuitaudo que iustado recurso de queja por el úvico here-

dero que ha comparecido debidamente, el Juzgado acordó ele-

var los autos a la Sala de gobiermo de la Audiencia de la Co-
ruña:

Resultando que ei Fiseni de S. M. fué de dictamen: que

el Juez era competente para conocer del juicio, segúu la re-

gla 6.* dei art. 63 de ia ley de Enjuiciamiento eivii, que con

arreglo al art. 1.008 de ia misma ley, el admivistrador nom-

brado es el represcutante lega! del abiutestato y defensor de la
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berencia para todo lo relaciovado eon el caudal, debieudo con-

tinuar ía intervonción judicial, por haber horederos ausentes,

hasta llegar 4 lua terminación del juicio universal con la Siqui-

dación, partición y adjudicación de los bienes; que A fin de

que todo esto tenga Ingar, es preciso que se halle á disposición

del Juzgado la masa hereditaria, para qne pueda proseguirse y

terminarso el juicio, toda vezqne actualoente, por la nogatlva

dei Cónsul, el Juzgado estaba impedido para poder terminario;

que el Cónsul, con arregio al Tratado y “sis artienlos 19 al 21,
sólo podia adoptar medidas de seguridad, conservación y admi-

nistración en tanto no hubiese contienda entre partos ante Juez

competente, ecsando desde entonces ln intervención consular y

debieudo acudir al juicio uwivursal todos los interesados 4 ven-

tilar stes derechos, y que, por consiguiente, la negativa dol

Cónsul veula A constituir una invasión do las facultades que

exclusivamente competinn al J:zeado para conocer del asunto,

procediendo que la Sala declaraso haber lugar al recurso de

queja, elevándolo con los autos de su razón á la resolución del

Gobierno:
Resultando que la Sala de gobierno acordó en 1 de Octubre

de 1900, de couformidad conel dictamen fiscal, haber lugar al

recurso de queja y que se elevaran los altos al Gobierno por

couducto del Ministerio de Gracia y Justicia:

Reenltando que el Ministerio de Estado, con Real orden de 5

de Noviembre corriente, expuso 4 la Presidencia dei Consejo

de Ministros que, estudiado el caso y visto el ya citado art. 19

del Convenio consular, párrafos cuarto y sexto, 66 habia esti-

mado que el Sr. Juez de Pueoteáreas se habla extralimitado en

ens atribuciones; y que, 1o teniendo competencia para nombrar

administrador en el extranjero y sl únicamente para extender

la declaración de herederos, no procedia la entrega de bienes

que se solicitó; que, con sujeción á este criterio, se habla dic-

tado anteriormente la Real order de 6 de Junio dirigida al Cón-

sul, como rosultndo de haber manifestado cste funcionario que

fallecido el R. P., y por no ser posible al Cónsul entender en la

administración de dos casas, había nombrado aduinistrador de

las mismas á uu sobrino del finado, y qne anteriormente se

habla presentado el admivistrador judicial solicitando la en-

trega de todos tos bienes, y con autorización para vender los
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muebles, enseres y ropas del fallecido, por lo que el citado

Cónsul, estimando que el Juzgado sólo cra competente para

bacer la declaración de herederos, consultó al Ministerio de Es-

tado cómo debía obrar, y recayó la citada Real orden de 6 de

Junio:
Visto el art. 19 del Convenio de España con Portugal de 21

de Febrero de 1870, que dice: «Cuando un español en Portugal
ó un portugués en España hubiese muerto sin hacer testamento

ni designar ejecutor testamentario, ó si alguno de los herede:

ros forzosos ó instituídos en testamento fuese meuor ó se ballase

" incapacitado 6 nusente, ó gi los ejecutores testamentarios nom-

brados no se hallaran en el punto en que se incne la testamen-

taría, en todos estos casos, los Cónsules generales, Cónsules

y Vicecónsules ó Agentes consulares de la Nación del finado

deberán proceder sucesivamente á las siguientes operaciones?

primera, ponerlos sellos de oficio, ó 4 petición de las partes 10-

tereendas, sobre lodos los efectos, umebles y papeles del difun-

to, previnicudo de esta operación á la Autoridad local eompe-

tente, que podrá asistir y poner tembién sus sellos. Estos sellos

vo podrán levantarse, como tampoco los del Agento consular,

siu la concurrencia de la Autoridad local...; cuarta, constituir

en depósito seguro los efectos y valores iuventariados, el im-

porte de los créditos que se renlicen y de los rendimientos que

se recanden, bien sea en la Casa Consular ó bien enla de algún

eomerciante de la confianza del Cónsul ó Vicecónsul. En ambos

casos deberá procederse de acuerdo con la Antoridad loca! que

haya intervenido en las operaciones anteriores, si después «de

la convocatoria 4 que se refiere el párrafo siguiente se prescuta-

sen súbditos del país ó de una tercera potencia conto interesados

en cl abintestalo ó testamen taria; sexta, administrar y liqnidar

por si ó por persona que nontbren bajo su responsabilidad, la

testamentarla óabintestato, sin que la Antoridad local tenga que

intervenir en estas operaciones, salvo si súbditos del pais ó de

una tercera potencia tuvicren que hacer valer dorcchos eu la

sucesión; pues en csle caso, si se suscitaren diflenltades proce-

dentes principalmente de alguna reclajuación que dé lugar á

contiendas entre partes, no tenieudo los Cóusules generales,

Cónsules, Vicecónsules ó Agentes consulares derecbo para di-

rimir esas dificultades ó resolverlas, deberáu conocer de ellas
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los Tribunales del pais á los que corresponde proveer y fallar

aobre la misma. Los referidos Cónsules generales, Cónsules,
Vicecóvsules ó Ageuvtes consularca obraráu entonces comn re-

presentantos de la testamentarla ó abintestato; es decir, qne

eopservando la Administración el derecho de liquidar definiti

vamiento la herencia, como también el de realizar vontas de

efectos eu Jos tériniuos anteriormente provenidos, velará por

los intereses de los herederos, pudiendo designar los Abogados

encargados de sostener sus derechos aute los Tribuvales; en-
tendicudose que suministrarán 4 éstos los papeles y documen-

tos oportuuns para ilustrar la cnestión que $e someta Á su fa-

lo. Dictada ln senteucia, los Cónsules generales, Cónsules, Vi-

cecónsules ó Agentes consulares doberáu ejecutaria, si de ella

pp se interpusiese apelación, y eoutinuará eutouces de pleno

derecho la liquidación que se haya suspendido hasta la termina-

elón del litigio»: .
Visto el art. 1.001 de la ley de Enjuiciamiento civil, que dice

asl: «Hecha la declaración de herederos abintestato por anto Ó

sentencia firme, se acomuodará este juicio á los trámites estable-

eldos para el de testamentaria»:
Visto el art. 1.002 do la misma ley, que dice: «El Juez mau-

dará que se entregueu á los herederos reconocidos todos los

blenes, libros y papeles del abintestato, y que el administrador

les rinda cuentas, cesaudo ln jutervención judicial.» Sólo podrá
eont)ovar esta intervención: 1.2 Cuaudoln solicite alguno de los

heredoros recouocidos ó el cónyuge sobreviviente. 2.2 Cuando

legalmente sea necesaria, por coucurrir alguna de Jas circuns-

tancias que, gegúu el art. 1.041, hacon necesario el juicio de

tostamentaria:

Visto el art. 1.008 do la misma ley, que dice: <El admivistra-

dor de los bicues representará al abintestato eu tudoslos pleitos

qtto 8e promuevan óque estuviesen priucipiados al prevenirse

este juicio, asi como en todas las iucidencias del mismo que se

relacionen con el candal, excepto en lo relativo á la declaración

du berederos, en cuyas actuaciones mo tendrá interveución.

También ejercitará en dicha representación Ins auccivnes que

pudieran corresponderal difunto, auuque debau duducirse en

otro Juzgado ó Tribunal, ó en la vla administrativa; y asimismo

la tendrá en los demás actos en que sea uecesario la interven-
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ción dol abintustato, hasta que se haga la declaración de here:
deros por seutencia firme»:

Visto el art. 1.041 de la mismaley, que dice: «Será nesesarto

el juicio de testamentarla eu los casos en que el Juez debe pre-

venirte de oficio. Estos casos serán: 1." Cnaudo todos ú alguno
de los herederos ostén ausentes y vo tengan representante le.

gitimo cuel lugar del juicio. 2." Cnando los horederos ó cual-

quiera de ellos sean menores ó estón incapacitados, ¿ no ser

que estén representados por sus padres»:

Considerando que, en general, según el art. 19, párralos

cuarto y sexto del Convenio entre España y Portugal de 2] de

Febrero de 1870, los Consules de España en Portugal, un caso

de lalleciiteltto iviestado de un súbdito de su Nación, sólo tie-

neu derectio para presenciar el abintestato, depositar 6 inventa-

riar lus bienes, adurivistear la herencia, fiquidar las duendas y

adoptar elrascedidas de conservación del candal, todo interi-

pamunte y obrando cn represeutación du los que puedan tuner

dorcctio á la lercucia para hacerles entrega en su día del cau-

dal reticto, yn 4 los nrismwos herederos, previas las Jormalidades

oportuya:, ya á los que legitimamente les represcuten, yi legal-

meute no pudiera hacerse ta entrega de los bienes á los mls-

mos herederos: os
Considerando que para un caso especial, según la regla 6.*

del alt. 19, solamente por excepción se reconoce A Ins Consales

de España et dercelto de administrarla hereucia futerin recae
seuteuvcia judicial, cuando ato los Tribunales de Portugal se

promoviese por súbditos extraujeros un litigio sobre derecho

en la sucesión del luflecido, infivicudose de este precepto que

cuaudo ta reclamación ó titigio se promoviese por súbdltos es-

pañoles y ame el Juez competeute en España, dichos Cónsules,

en arden 4 lu adutivistiación y depósito de la borencia, vienen

Dbligados al cumplimiento de fas resofuciones judiciales que se

adopten con sujeción á las leyes de Espuíta y carecen del dere-

cho á administrar durante el litigio, que es excepciunal, y para

el caso de que el pícito se tramite eu Portugal:

Considerando que, por consecueucia, y con arreglo al pri-

mer cousiderando, ía intervención interiva del Cóusal debe

cesar tan pronto sea posible ftacer la eutroga de bienes á tos

herederos ó al que represente todos los derechos del causaute:

TOMO 1 20
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Considerando que, sogún el art. 1.008 de la ley de Enjulcla-

miento clvl!, el admin Istrador judicial nombrado por Juez com-

petente, y no cabe dudar que lo es el de Puenteáreas, tlone la.

representación del abintestato para la posesión y administra-

clón del caudal relicto hasta que se llega á la declaración de

herederos, y que esa representación continúa, ena arreglo al

articulo 1.002 de la misma ley, cuando, bccha esa declaración,

proslgue la intervención judicial, tramitándose los autos como

juicio necesario de abintestato por haber herederos ausentes

slo representante legitimo, según dispone el art. 1.041, cayan

circnnstancias concurren en el presente caso, siendo evidente

que el Cónsul de España no puede hacer entrega de los bienes

4 los herederos declarados, sino al administrador judiclal, por

hallarso cl caudaj Intervenido:

Considerando que la administración preventiva dei Cónsul
no paede prolongarse indefinidamente, sino que tiene que en-

trogar ol caudal á los herederos ó al que represente [ns derecbos

de los mismos en orden á la posesión, custodia y administración

del caudal reljeto, que es en este caso el administrador judicial

nombradopor el Jaez de primera instancla do Puenteáreas:

Considerando que el Juez de Puenteáreas no hatratado de

nombrar administrador en el extranjero on el perlodo y tiempo

en que correspoudía hacerlo al Cónsul, ó6 sea al acordar jas

medidas de segarldad y conservación dei caudal, sinp que el

Juez ha hecho el nombramiento despaés de alcanzados eson

fines por el Cónsul, estaudo ya asegurado el caudal, y cuando

por baberso ¡nevadoel jalelo, era necesario, con arreglo 4 de-

recho, hacer el nombramiento, á fin de que, hallándose todos

los bleues á disposición del Jaez, pudiera continaar el juicto:

Couelderando que, como no se trata de juiclo seguido en

Portugal por súbditos extranjeros, el Cónsul de España carece

de la facuítad de admlvistrar Interiu se resuelvo el juielo, y,

por consiguicute, al no entregar los blenes al administrador

judicial lnvade las iuncloves del Juez, Impide la prosecución

del julelo com sus nperaciones de liquidación, división y adju-

dicación del caudal relicto, y queen su dia se entregue 4 cada

heredero lo que le corresponda;

Conformándome con lo propuesto por el Consejo de Estado

en pleuo; de acuerdo con el Cousejo de Ministros;
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Eu nombre de mí Augusio Hijo e] Rey D. Alfonso XIII, y

como Reloa Regente del Reino,
Vengo eu decidir este recurso á fevordola Autoridad judicial,

Rusta.- Convenio consular de 11/23 de Febrero de 1876.

Art. 9. Los Cóusules geucrales y Cónsules, así como los Vlee-

cóusules y Agentes eposulares de los dos paises, tendrán el

derecho de recibir en sns Cancillerias, 6u el domicilín de las

partes y á bordo de los buques de su Nación, fas dociaraciones

que hayan de prestar los Capitanes, tripulautes y pasajeros,
negociantes y cualesquiera otros súbditos del país,

Estaráu, además, autorizados á recibir, como Notarins, se-
gún Jas leves de su pals:

1.2 Las disposicinues testamentarias y todos los demás actos
notariales concernientes á sus Nacioues, incluso los contratos

de cualquiera claso. Pero si estos contratos tieneua por objeto la

constitución de una hipoteca ó cualquier otra transacción sobre

lomucbles situados en el pais en que el Cónsul reside, deberán

ser extendidos eu la forma prescrita y segúo las disposiciones

especiales de las leyes de este mismo país.

2.2 Todos los contratos estipulados eutre uno ó varios de sus

vaclouales y otras persouas del país en que residan, cou tal de

que estos actos se refieran oxclusivamento Á bieoes situados ó
á uegocios que hayan de tratarse en el territorio de la Nación

A que pertenece el Cónsul 6 Agente ante 6] enal estos actos se

celebran.
Podrán igualmente traducir y legallzar toda ospecio de ac-

tas Ó documentos emanados de las autoridades ó funciouarios

de su pals.

Todos los actos que quedau menclonados, así como las co-

pias, extractos ó traducciones de los mismos, debidamentele-
galizados por los citados Agentes y sellados con el sello ofielal

de los Cousulados y Vicecnosulados, tendrán on cada uno delos

dospalses la misma fuerza y valor que sl se hubiesen ntorgado

auto Notario ú otros Oficiales públicos ó miuisteriales compo-

teutes en uno ú otro de los Estados, siempre que estos actos ha-

yan sido sometidos 4 los derechos de timbre, de rogistro ó de
cualquiera otra tasa ó impuesto establecido eu el pals en que el

acto deba ponerse eu ejecución.
Convenio de 14/26 de Junio de 1876 sobre intervención de



308 dÓDIGO CIVIL (anT. 11

los agentes consulares en las sucesiones.—Art. 1. Eu caso de

defunción de un súbdito español en Rusia 0 de uu rnso en Eg-

paña, ya sea que se eucueutre estahlecido en el pais ó que es-

tuviese simpiemente de paso, las Autoridades competentes del

sitlo en que ocurra el lallecimiento deberán towar, con.reg-

pecto á los bieues muebles é iumuebles del difunto, las mismas

medidas de eouscrvación que segíu la legisiación del pals de-

ben observarse en Jas sucesiones de sus nacionales, bajo las re-

servas consignadas en Jas disposiciones que se estipuleu eu los

articulos siguientes,

Art.2. Si el faliceimiento ha tenido lugar en una localidad

eu que resida nn Cónsul general, Cónsul ó Vicecóusul de la Na-

ción del difuwto ó bien próxima á esta localidad, las Autorida-

des locales deherán dar conocimiento de él inmediatamente á la

Autoridad cousular para que pueda procederse de común

acuerdo ñ la imposición de los sellos respectivos sobre todos los

objetos, muebles y papeles del difunto.

La Autoridad consular deberá dar igual nviso á las Autori-

dades Jocales cuaudo haya sido la primera qne tenga noticia
del fallecimievto. 7

Si se sousiderasc necesaria la imposición inmediata de Jos

sellos, y no pudiese tener lugar esta operación por un motivo

cualquiera eu presencia de anibas Antoridades, la loca! tendrá

la factutad de fijar desde luego los sellos siu el concurso de la

cousular y viceversa, salvo ln necesidad de tener que dar cueuta

á la Autoridad que no haya intervenido en el acto, la que ton-

drá el derecho de cruzar su sello con el que ya esté colocado.

El Cóbsul general, Cónsul 6 Vicecónsul tendrá la facultad de

proceder Á esta operación personalmente ó por medio de un de-

legado queelija al electo. En el último caso, el delegado dehorá

estar provisto de un documento expedido porla autoridad con-

sular, revestido del seilo dei Cousulado, y en el que se haga

constar su carácter oficial.

Los sellos que hayan sido puestos no podrán levantarse sin

la presencia de la autoridad local y de la autoridad cousular ó

su delegado.

Sy procederá de la misma mauere á la formación del inven-

tario de todos los bienos iuuebles ó inmuehles, electos y valo-

res del difunto.
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Sin embargo, si dospués do un aviño dirigido por la antori-
dad local á la antoridad consular ó viceversa, invitándola A pre-

senciar ol acto do levantar los sellos nimplos ó dobles, y 4 la

formación del iuventario, la autoridad 4 la qne ha sido dirigida

la juvitación no se hubiese presentado en el plazo de cuarenta
y ocho horas, á coutar desde el reciho del aviso, la otra antori-

ded podrá proceder por sí árealizar las mencionadas opera-

clones.

Art. 3.2 Las autoridades competentes harán las publicácio-

nes prescritas porla legislación del pals, relativamente 4 inconr

el juicio de sucesión y 4 conocer los herederos ó acreedores,

sin perjuicio de Ins publicaciones que podrán hacorse igual-

mente por la autoridad consitlar.

Art. 4." Cuando se hiva hecho el inventario en conformi-

dad con las disposiciones del art. 2.”, la autoridad competente

entregará á la autoridad consular, en virtud de petición de és-

ta, hecha por escrito y con arreglo al inventario, todos los hie-

pes muebles de que se compongala herencia, los tlttlos, valo-

res, créditos y papoles, asl como el testamento si existe,

Ln antoridad consular podrá hncer vender en púhlica su-

hasta todos los efectos muebles de la herencia qne puedan de-

teriorarse y todos aquellos cuya conservación pndiera cnusar

onerosos gastos á los herederos. Deberá, siu embargo, dirigirse

á la antoridad local con objeto de que la venta se haga en la

forma prescrita por las leyes del pais. Si existierau ejecutores

testameutarios que uo tnviesen impedimento legal para ejercer

sos funciones, y siestá igun)mente prohado que no bas herede-

ros meuores, anseutes ó incapacitados, la Autoridad consular

so absteudrá de intervenir eu las operaciones ulteriores del jui-

cio, dejado la pleuitnd de sus atrihuciones á los ejecutores tes-

tamentarios.

Art. 5. Lanutoridad consnlar deherá conservar en calidad

de depósito, y con arreglo á la legislación del pals, los efectos y

valores iuveutariados y el importe de los créditos que so reali-

cen y de las rentas que se cobren, asi esmo el producto de la

vente de mnebles, si ba tenido lugar, hasta la conclusión del

térmiuo de seis ineses, á contar desdo el dia de la última de las

pubilcacioues hechas por la autoridad local relativa 4 la aper-

tura del testamento, ó del término de ocho meses á contar
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desde el dla de su fallecimiento, sl no se hublera hecho publl-

cación algnna por la Autoridad local.

Sin embargo, la Autoridad consular tendrá la facnitad de

cobrar lumediatamente del producto de la herencia los gastos

de la última eufermedad y del entierro del difnuto, los salarlos

de sus erlados, el alquiler de la casa, gastos judiciales y del

Consulado y los demás de la misma uaturaleza, así comolos que

ocasloue la manuteución de la familia del difunto si la tuviese.

Art. 6. Teniendo eu cuenta las disposiciones del artíenlo

precedente, el Cóusul teudrá el derecho de adoptar todas las
medidas de conservación respecto ú la herencia, mueble ó ln-

mueble, que juzgue útiles en interés de los herederos. Podrá

administrarla personalmente 6 por delegados escogidos por él

y que obren en sú nombre, y tendrá derecho de hacer le sean

entregados todos los valores pertenecientes al difunto que pu-

dleran estar depositados en las Cajas públicas ó en casas par-

tvieniares, :
Art. 7.2 Si durante el plazo mencionadoenel art. 5.” se Sus-

citase alguna dnda acerca de las reclamaciones que pudieran

producirse contra la parte mueble de la herencia por parte de

los súbditos del país ó de una tercera Potencia, la decisión con-

cerniente á estas reclamaciones, mientras que no se funden en

título de berencla ó delegado, pertenece exclusivamente á los
Tribunales del país.

En caso de ¡usuficiencia de los valores de ln herencia para

satisfacer el pago iutegro de las deudas, todos los docnmenutos,

efectos ó valores pertenecientes á ésta deberán, eu virtud de

petlelón de los acrecdores, ser entregados á la Autoridad local
competente, quedando la Antoridad cousular encargada de re-

presentar los ¡utereses de sus nacionales,

Art. 8. A la conclusión del plazo fijado por el art 5.*, sl no
exlete ninguna reclamación, la Antoridad consular, después de

haber satisfecho con arreglo á las tarifas en vigor en el pais
todos los gastos y cneutas con cargo 4 la herencia, entrará

definitivamente en poseslón de la parte muehle de dicha heren-

cla, que liquidará y transmitirá 4 quíen corresponda, sln tener
que rendir cuenta alguna más que á su Gobierno.

Art. 9. Entodas las cuestiones á que pueda dar lugar la

apertura, administración y liquidación de las herencias de los
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nacionales de nno de los dos paises en el otra, los Cónsules ge-

nerales, Cóusules y Vicecónsules respectivos representarán con

pleno derecho á los herederos, y serán oficialmente reconocidos

como apoderados, sin que estén obligados á jnstificar su en-
<argo por ningún titulo especial.

Podrán, por consigniente, presentarse persoualmente ó por

delegados, escogidos entre las personas antorizadas para ello

por la logislación del pals, ante las autoridades competentes

para tomar parte en todo asnnto relativo 4 la testamenterla, la

defensa de los intereses de los herederos, sostener sns derechos

6 respouder á las peticiones formuladas contra ellos.

-Bien entendido, slo embargo, que los Cóusules generales,

Cóusules y Vleecónsules, siendo considerados como apoderados

de sns uaciovales, uo podrán nuuca ser personalmente respon-

sables por ningún asunto que se relacione con la testamentaria,

Art. 10. La bereucia de los bienes iumuebles se regirá por

las leyes del pals en el que los Inmnebles estén situados, y el co-

nocimiento de toda reclamación ó duda concerniente á la parte

inmueble perteuecerá exclusivamente á los Tribunales de di-

cho pala.

Las cuestiones suseltadas sobre partición de bienes inmue-

bles, asi como los derechos de sneesión de los efectos muebles,

dejados eu uno de los dos paises por súbditos del otro, serán

juzgados por los Tribuvales ó autoridades competentes del Es-

tado al qne pertenecia el difunto y en conformidad con (asle-

yos de este Estado, á menos que un súbdito del pais eu el que

la testamentaria se ha incoado teuga algún derecbo que hacer

valer á la mencionada sncesión.

Eneste último caso, y si la reclamación se preseuta antes de

termiuado el plazo fijado por el art. 5.”, el exameu de esta re-

clamación será sometido á los Tribunales ó autorldades compe-

tentea del pals en que el juicio se baya incoado, que fallarán en

conformidad¿la legislación de dlebo país acerca de la validez

de las pretensiones del reclamante, y si ha Ingar, sobre la parte

alicnota que le debe ser adjudicada,
Cuando haya sido satlsfecha esta parte alícuota, el rema-

uente de la snceslón será entregado á la autoridad consular, la

que dispondrá respecto de los demás herederos con arreglo á

las estipnlacionea del art. 8.*
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Art. 11. Cuando nn español en Rusia ó nn ruso en España

bava fallecido en una localidad en que no haya antoridad con-

sular de su Nación, la autoridad local competente procederá,

en conformidad coula legislación del pais, á la imposición de

los sellos y al inventario de la herencia. De estos actos se en-

viarán copias noténticas en el más breve plazo posible, acom-

pañadas de la partida de defunción y ol pasaporte nacional del

difunto, á la autoridad consular más próxima al sitio en que se

ha incoado el jnicio, por condncto del Ministerio de Negocios

Extranjeros al Representante diplomático de la Nación del fa-

llecido.

La autoridad local competente adoptará, con respecto á los

bienes dejados por el difunto, todas las medidas prescritas por

la legislación del pals, y el producto de la herencia será brans-

mitido en el más breve plazo poslble, después de terminado el

plazofijado por el art. 5.%, 4 logs mencionados Agentes diplomá-

ticos ó consulares.

Queda entendido que tan luego como el representante diplo-

mático de la Naclón del difnnto ó la autoridad consnlar más

próxima baya enviado al punto nn dejegado, la autoridad local

que haya intervenido deberá conformarse á las prescripciones

contenidas en los articnlos precedentes.

Art. 12, Las disposiciones del presebte convenio se aplica-

rán ignaJmente A las sucesiones de un súbdito de uno de los dos

Estados que, habiendo fallecido fuera del territorio del otro,

hnubieso dejado en él bienes muebles é inmuobles.

Art. 13. Los salarios y efectos que hay8n pertenecido 4 ma-

rineros ó pasajeros de uno de los dos paises, muerto 4 bordo de

un buqneó cn tierra, serán entregados al Cónsul de su Nación.

Surcia.— Convenio de comercio y navegaciónde 27 de Junio
de 1892.—Art. 2. Los súbditos de las Altas Partes contratantes
podrán disponer libremente por donación, venta, cambio, testa-

mento ó de cualquier otra manera, de todos Jos bienes que po-

sean en Jos territorios respectivos y retirar Iutegramonte sus

capitales del pais. [gualmente, los súbditos de nno do los Esta-

dos respectivos que teugan derecho á heredar bienes situados

en el otro, podrán tomar posesión de los bienes que les corres-

pondan, aunque ses per abintestato, ebservando las formali-

dades prescritas por la ley, y dichos herederos no estarán ubll-
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gados á abonar derechos de sucesión distinta ni más elevados

que Jos quo deben satisfacer los nacionales en caños análogos.

Suiza.—Tratado de 23 de Febrera de 1841.—Art. 2. Los es-

pañolea tienen derecho de tomar posesión de todos loy bienes que

recaigan enel territorio de la Confederación helvétlca, y vice:

versa; los suizos de Jos bienes que recaigan en ellos en las pro-

vincies europeas de la Mouarqula espaiiola, ya provengan es-

tos bienes de testamentos, ya de sucesiones abiutestrto, ya de
donaciones iutervivos.

Tratado de 19 de Noviembre de 1898 —Articulo 1.2 Las sen-

tencias ó fallos definitivos en materia civil ó comercial dictados

eu uno de los dos Estados coltratantos, va por los Tribuna-

les ordinarios, va por árbilros 6 Tribunales comerciales (Tri-

bunaux de prud'hommes) legalmente constituidos, serán eje-

entorios en el otro Estado bajo las condiciones siguientes:

Art. 2.2 La ejecución se pedirá directamente por la parte in-

teresada al Tribunal ó A la autoridad del punto donde el cum-

plimiento deba elcetnarse, y á quien corresponde la competen-

cia para concederel exequálur.

A la demandade ejecución acompañarán:

1. Una copia literal de la sentencia ó fallo, debldamentede-

galizada per e] represcotante diplomático ó consular del pais

en que se pide el cumplimiento;

2. Un decumentojustificando que la parte contraria ha sido

debidamente citada y que se Je ha notificado Ja sentencia ó fallo;

3. Una certificación expedida por el Escríbano del Tribunal

que ba dictado la sentencia, certificación legalizada en Ir forma

expresada en el párrafo primero, hrciendo constar que la sen-

tencia ó falle cuyo cumplimiento se pide, es defiuitiva y ejecn-

torla por 16 existir apelación ni oposición.

Art. 3.2 La antoridad competente determiurrá sobre la de-

manda de cumplimiento en la forma prevista por la ley, después

de eldo el Ministerio fiscal, si la ley lo prescribe.

La misma concederá á la parte coutra la cual se pide el cum-

plimiento, el plazo legal é de costambre para defender sus de-

recbes, y señalará 4 las des partes el día eun que haya de rese)-

verse sebre la demanda,

Art. 4." La decislón concediendo el cumplimiente se trans-

erlbirá per la auterídad de quien emave la sentenela ó fallo,
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surtlende sus efectos en el precedimiente de ejecuelón ulterlor.

Art. 5.2 La auteridad 4 cuyo poder vaya la demanda de

ejecución ne entrará 4 disentir el fondo del asunto,
La declsión que conceda ó dentegue la ejecución no será

susceptible de oposición por la ne cemparecencia de una parte;

pero podrá ser objete de un recurso ante la autoridad compe-

tente en los plazos legales y según las formas que determine la
ley del pals en que se haya dictado, slempre que esta ley pre-

vea semejante recurso. o

Art. 6. La ejecución no podrá negarse sino en los casossl-

gulentes:

1.2 Sl ta decialón emana de jurisdleción incompetente.

2. Si ha sido dictada sin que las partes hayan sido deblda-

mente citadas ó legalmente representadas,

3." Silas reglas de Derecho público del pals adonde se plde

la ejecuclón se eponená que la decisión de la jurisdicción ex-

tranjera reelba en él 8u cumplimiento.

Art. 7.2 Cuando la ejecución leve aparejada «Detención

personal», esta parte de la senteucia é falle no será ejecutoria

sí la leglalación del pals donde haya de efectuarse el cumpli-

miente ne admite la «detención» en el caso de que se trata,

Art. 8. Lasactas judiciales, tales comocitacienes, notifica -

clones, requerimientos, exhortos y demás diligencias de proce-

dimlento, se transmitirán á quien corresponda por les Agentes

diplomátlees ó Consulares de les Gobierues respectivos.

El Goblernodel país requerido enidará de su notificación ó

cumplimiento, á no ser que las reglas de Derecho público de

éste se opengan á elle. Los gastes serán de exenta del pals re-

querido.

Estas actas, citaciones, notificaciones, requerimientos, eteéó-

tera, deberán tr acompañadas de traducciones francesas debl-

damente certificadas si estuvieran redactadas en cualquier otro

ldloma.
Art. 9. El presente Tratado será ratificado, y sus ratifica-

clones canjeadas en Madrid á la mayor brevedad posible.
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Convenio general sobre procedimiento civil celebrado entre

España, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Patses Ba-
jos, Portugal, Suiza, Suecia y Noruega, Alemania, Austria-

Hungria, Dinamarca, Rumanía y Rusia.

A.— Comunicación de docnmentos judiciales

ó extrajndicíales.

Artlenlo 1. En materia civil ó eomerclal, las onotificactones

de decumentos que hayan de practicarse en el extranjero se

harán en los Estados contratantes, á instancia de les fonciona-

rles del Ministerio público ó de los Tribunales de uce de los

Estados, dirigida á la Antoridad competente de otro de dichos

Estados.

Lapeticlón se enrsará por la via diplomática, á menos que

esté admitida la comnvicación directa entre las Autoridades de

los des Estados.
Art. 2.7 La práctica de la notificación quedará á cargo de la

Autoridad requerida, y sólo podrá ser denegada cuande el Es-

tado en cuyo territeric haya de ejecntarse crea qne pnede

atentar á sn soberania 6 á sn segnoridad.

Art. 3. Para probar ia notificación bastará un recibo fechado

y legalizado ó una certificación de ia Autoridad requerida, que

acredite el hecho y la fecha dela notificación.

El reciboó la certificación se extenderá ó unirá 4 uno de los

dupiicados del docnmento quo se ha de notificar, cuyo dnpli-

cado se habrá remitido con este objeto.

Art. 4. Lodispnesto en loa artlcnlos que preceden no se

opone: .
1.7 A quese puedan enviar documentos directamente por

el correo 4 los interesados qne se hallen en el extranjero.

2.” A que los interesados puedan mandar hacer notificacio-

nes directamente por medio de empleados ministeriales ó de

funcionarios competentes del pals en que se practiquen.

3,9 A quecada Estado pueda mabdar hacer las uotificacio-
nes destinadas al extranjero por medio de sus Agentes diplo-

máticos y consulares.

En.cada uno de estos casos sólo será vállda la notlficación
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cenando la antorleen las leyes de los Estados interesados ó los
Convenios celebrados ontre ellos.

B.—Exhortos.

Art. 5. En ntaterla civil ó comorcial, la Autoridad judicial

de un Estado contratante podrá, conformo 4 lo dispuesto en su

legisinción, dirigirse por inedio de exhorto A la Autoridad conf-
petente de otro Estado contratante, pidiéndole que extienda

dentro de su jurlsdicción, bien sea una diligencia de instruc-

ción, bien cualqniera otro documento jrdicial.

Art. 6. Los exhortos se cursarán por la vin diplomática, á

menos que esté admitida la comunicación directa entro las Au:

-toridaden de los dos Estados.

* Si el exhorto no estuviese redactado en el idioma de la Au-

toridad requerida, deberá, salvo acuerdo en coutrario, iracem-

pañado de uba tradueción certificada hecha en la lengua con-

venida entre los dos Estados interesados.

Art. 1.” La Anioridad judicial 4 quien se dirija el exhorto

estará obligada á cumplimentarle; sin embargo, podrá negarse

á darlo evrso:

1.2 Cuando no conste la autenticidad del documento.

2. Cuando en el Estado requerido no entre enlas atribuzio-

nes del poder judicial el cumplimiento del exhorto.

También podrá denegarse dicho cumplimicuto cuando el

Estado en cuyo territorio haya de efectuarse crea que prede

atentar á su soberaula ó á su seguridad.

Art, 8. Eu caso do incompetencia de la Autoridad requeri-

da, el exhorto se trasmitlrá de oficio á la Autoridad judicial

competente del mismo Estado, según las reglas establecidas per

la legislación de éste.

Art. 9,2 Siempre que la Autoridad requerida no dé eumpli-

miente á un exhorto, lo participará inmediatamente A la Auto-

ridad requirento, indicando, en el caso del art. 7.”, las razones

por las enales se ha rehusado el eumplimiento del exhorte, y

en el caso del art. 8.9, la Autevidad á quien 6e ha transmitldo

el exherto.
Art. 10, La Autoridad judicial que preceda al cumplimiento

de un exberto aplicará las leyes de su pals en lo concerniente

A la forma en que haya de seguirse.
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Siu embargo, cuando la Autoridad requirente solicite que se

proceda con arreglo á una forma especial, se defurirá á su de-

manda, auugue dicha forma no se halle prevista en la legisla-

eióu del Estado requerido, con tal que uo la prohiba.

C.- Flanza ujudicatum solyl».

Art. 11. No podrá exigirse fienza ni depósito alguno, bajo

eualquiera denominación qhe sea, por razón, bien de su euali-

dad de extraujero, bien de la falta de domicilio 6 de résidencia

en el pals, 4 los naciovales de tino de los Estados contratantes

que tougan su domicilio en alguno de estos Estados y que fue-

ren devianduntes ó compareciorun ante los Tribunales de otro

.de dichos Estados.

art. 12. Lu coudeua eu costas y gastos de juicio dictadas en

uuvo de lus Estados coutrutantes contra Un litiguute dispeusado

de la fianza ó del dejrúsito, en virtud, bivu del art. 11, bien de

ta ley del Estado eu donde 86 la intentado la acción, se llevará

á ejecución cu cada uno de los otros Estados contratantes por

la Autoridad competente, y segúu la ley del pais.

Art. 13, La Autoridad competense se limitará á examinar:

1. Sisegún la ley del pals en que se lta pronuuciado la eon-

devua,la copia de la seuteucia rerive las coudiejones vecosarias

para su autenticidad; y

2,2 Si segúu Ja misma ley, tiene la seuteucia fuerza de cosa

juzgada.

D. - Administración de jus1lcia gratuíta.

Art. 14. Los súbditos de cada uno de los Estados contratan-

tos disIrutaráu en los demás también coutratantes del boneficio

de la delensa por pobre cn igunldad ue cuudiciuues que los na-

eiovales, y conlormándose con la legislación del Estado doude

se reclame.

Art. 15. Ll certificado ó la declarnción de pobreza deberá

librarse ó admilirse, en todos les casos, por las Autoridades de

la residencia babitual del extranjero, ó en delecto de éstas, por

las de su residencia actual.

Si el requireute no reside en el pals eu dende se ha formu-

lado la demanda, el certificado ó la declaración de pobreza será
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legalizado gratultamente por un Agente diplomátleo ó consular
del pals en dende deba presentarse el decnmento.

Art. 16. Para llbrar el esrtificado ó admitir la declaración

de pobreza, la Antorldad competente pedrá tomar informes de
las Autoridades de los demás Estados ecntratantes respecto á

la situación de fortana del interesado.

La Anterldad encargada de resel ver sobre la petición de de.

fensa per pobre, conserva, dentro del límite de sus atrlbuclo-

nes, el derecbo de comprobar los certificados, declaraciones $

Informes qnese faciliten.

E.—Apremlo persona!l.

Art. 17. En materla clvll 6 comercial, el apremio personal,

sea como medlo de ejecución, sea simplemente como medida

preventiva, no podrá aplicarse á los extranjeres pertenecientes

á nno'de los Estados contratantes, en el caso de que no fuera

aplicable á los cludadanos del pala.

Disposiciones finales,

I. El preseute Convenio será ratificado, y las ratificaclones

se deposltarán en El HayaJo antes posible.
II. Tendrá cinco años de dnración, é contar desde la fecha

del depósito de las ratlfcaciones.

IM. Quedará reuovado tácitamente de cinco en cinco años,
salvo denuncia en el término de seis meses antes de expirar

este plazo, per una de las Altas Partes contralantes,

La denuncia ne producirá su efecte más que respecto del
país ó de los palses que In bubiereu notificado, permaneclendo

en vigor el Convenio para los demás Estados.

IV. El Protocolo de adbeslón al presente Convenlo para las

Potenclas que han temado parte en la Conferencia de El Haya
de Junle y Julio de 1894, quedará abierta hasta el 1.0 de Enero

de 1898.
En fe de lo cual, les Plenipctenciarios respectivos han fir-

mado el presente Convenio y le ban autorizado con gus sellos.

Hecho en El Haya el 14 de Noviembre de 1896 on uu selo

ejemplar, que qnedará depcsilado en el Arcbive del Gobierno

de los Palses Bajes, y del cual se remitlrán per la via diplomá-
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tica coplas certificadas á los Estados que le ban firmado óque

se adbleran á él.

Protocolo adielona!.

Les Goblernes de España, Bélgica, Francia, Italia, Luxem-

burgo, Palses Bajos, Portugal y Suiza, Estados signatarles del

Convenic de Derecho internacional privado de 14 de Novlem-

bre de 1896, y los de Suecia y Noruega,Estados que se adhle-

reu al mismo, habiendo juzgado oportuno completar dicho Con-

venio, los infrascritos, después de haberse comunicado aus
plenos poderes, ballados en buena y debida forma, han conve-

nido en las disposiciones siguientes:

Al articulo 11.

Queda bien entendido que los nacionales de uno de los Esta-

dos centratantes que hubiere celebrado con otro de dichos Es-

tados un Couvenio especial, según el cual no ge exija la condl-

ción del domicilio, expresada en el art. 11, serán dispensados,

en los casos previstos por este Convenio especial en el Estado

con el cual se haya celebrado, de la fianza ó del depósito men-

clonados eu el art, 11, auuque no tengan su domlclllo en uno de

los Estados contratantes.

A los artículos 1 y lí de las disposiciones finales.

El depósito de las ratificaciones podrá tener lugar desde el

momento eu que lu mayorla de las Altas Partes contratautes

esté en situación de hacerlo, y ee levantará un acta, de la que

se enviarán porla via diplomática copias certificadas á todos

los Estados contrataotes.

El presente Convenio empezará Á regir cuatro semanas des-

puésde la fecha de dicha acta,

El plazo de cinco años fijado en el art. Il empezará á con-

tarse desde esta fecha, aun para las Potencias que hubieren

hecho el depósito después de la misma,

Al artículo UU de las disposicionea finales,

Las palabras «salvo denuncia en el término de sela meses
antes de explrar», etc., se entenderán eu el sentido de que la
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deouncía deherá tener lugar, A lo menos, seis mesos antes de

que expire aquél.
El presente Protocolo adicional formará parte integrante del

Convenio y será ratificado al mismo tiempo queél.

Enfe do lo cual, los Plenipotenciarios respectivos lo han Ar-

mado y puesto en dl sus sellos,

Hecho en El Haya A 22 de Mayo de 1997, en un solo ejem-

plar, que quedará depositado en ul Archivo del Gobierno de jos

Palses Bajos, y del que se remitirán por la vla diplomática co

pias certificadas á los Estados signatarios ó que se m]hieran.

Este Convenlo ha sido debidamente ratificado y las ratifica-

ciones depositadas eu el Ministerio de Negocios Extranjerosde

El Hara el dla 27 de Abril de 1899,

Según lo convenido eu el Protocolo adicional respecto 4

que cesto Convenio entrará eu vigor cuatro semanas después de

efectuado el depósitu de las vatilicaciones, comenzará á regir

el 25 de Mayo de 1599.

z e.

KB, América.

BoLivia.—Tratade de 21 de Julio de 1847, ratificado en 22

de hnero de 1861 y canjeadasla ralificaciones en 12 de tebrero

tdem.—Art, 4,2 S. M. Cutulica y la República de Bolivia se cou-

vieneu en que los pbúbditos y crudadanes respectivos de aubas

Naciones conserven expedilos y libres sus derechos para recla-

mary obtencrjubticia y plena satisIncción de las deudas bona

Aide contraldas entre si, come tembién en que no se les ponga

por parte de la autoridad pública ningón obstáculo legal en los

derechos que puedan alegar por razóu de inatrimonio, berén-

cia, por testamento ó abintustato, sucesión Ó cualquier obre de

los tItulos de adquisición reconocidos por las léyes del pals en

que hnyalugar á la reclamación,

Curoxnta.— Tratado de páz y amistad de 28 de Abril
de 1994.—Art. 2La condición nacionel de españoles ó colom)-

bianos so determivará, en cada vuo de los respectivos prises y

para los efectos jurisdicciouales del mismo, por la propia legls-

lación, salvo quo ambos Gohiernos celebren en lo sucesivo con-

veulos especiales sobre estas malerlas do nacionalidad y natu-

rallzación con el carácter de reciprocidad. Igual criterio £e

observará respecto de las persouas morales ó jurídicas, trátese
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de sociedades mercantlles ú otras, reconocidas por la ley en

cada uno de los des palses y domiclliadas ó establecidas en el

mismo. El enrácter nacional de las personas morales es Indepen-

diente de la naclonalidad particular de sus socios.

Art. 6.2 Los colombianos en España y los españoles en Co-

lombia gozarán de los mismes derecbos elvlles que les ciuda-

danos é naciooales, y las leyes penales de policia ó seguridad

ios obligarán por igual. En uno y otro caso, gus bienes, dere-

chos, responsabilidades penales y acciones civiles serán ampa-

rados, reconocidos ó calificados por las mismas autoridades ju-

diciales y administrativas competentes que amparen, reconez-

ean ó califiquen los de los nacionales. Las seutencias, decretos

ó resoluciones legales dictadas sobre las solicitudes, quejas ó

demandas de aquélles, y que adquieran carácter definitl vo, con

arreglo 4 los recursos, instancias y trámites que efrezca la le-

gislación local, surtirán efecto y se ejecutarán del propio modo

que respecto de los ciudadanos de cada pals. Les colomblanos
en España y les españoles en Colombia no tendrán derecho 4

la intervención diplomática sino en el case de manifiesta dene-

gación de justicia, 6 sea repulsa ó uegligencia en la Adminle-

tración de justicia.
Costa Rica.— Tratado sobre el estado civit de 1897.—El

Gobierno de S. M. la Reina de España y el de ln República de

Costa Rica, deseando facilitar, de común acuerdo, las relacio-

ues de las autoridades respectivas, en lo que concierne nl estado

civil de las personas, bau conveuido en lo que sigue:

Las partidas referentes al estado civil de los súbditos é ciu-

dadanes de uno de los dos países que se hallen eu el territorio

del otro, se remitiráu por la vía diplomática, debidamente le -

galizadas, á las autoridades competentes del Estado do la natu-
raleza de la parte interesada, libre de gastos.

Cuits.— Tratado de 28 de Abril de 1846.—Análogo nl cele-

brado con Bolivia.

Esrapos UxiDOS. — Tratado de paz de 10 de Diciembre
de 1898, ralificado en 11 de «lbril de 1899.— Art. IX. Los súbdi-

tos españoles residentes on el territorlo cuya soberaula España

renuncia y cede porel presente Tratado (Cuba, Puerto Rico y

Filipinas), podrán permanecer en dicbo territorio ó oinrcharsa

de él, conservando en uno ó en otro caso todos sus derechos

TOMO 1 21
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de propledad, con inclusión del derecbo de vender 6 disponer

de tal propiedad ó de todos sus productos; y además, tendránel

derecho de ejercer su Industria, comerclo ó profesión, sujatán-

dose á este respecte á las leyes que sean apllenbles 4 los demás

extranjeros.

Art. XI. Los españoles residentes en los territorios coya
soberanla cede ó renuncia España por este Tratado, estarán

sometidos en lo civil y en lo criminal á los Tribuvales del pais

en que residan con arreglo 4 las leyes comunes que regu-

len su competencia, pudiendo comparecer anteaquéllos en la

mlema forma y empleando los mismes precedimientos que

deban observar les ciudadanos del pals Á que pertenezca el

Tribunal.
Art. XII. Les procedimientos judiciales pendientes “al san-

jenrse la ratificacienes de este Tratade en los terltorios sebre

los cuales España renuncia ó cede su seberania, se determina-

rán cen arreglo las reglas signlentes:

I. Las sentencias dictadas en cansas civiles entre particula-

res é en materia crímival antes de la fecha mencionada, y con-

tra las cuales no baya apelación ó casación con arregle á las

leyes españiclas, 8e censiderarán como firmes, y serán ejecuta-

das en debida forma por la áutoridad competente en el terrlto-

rlo devtro del cual dichas sentencias deban cumplirse.

IT. Les pleitos civiles entre particulares que en la fecha

mebcienada no hayan sido juzgados, continuarán su vramita-

clón ante el Tribunal eu que se halle el proceso, ó aute aquel

que la sustituya.

TIT. Las accloues en materia criminal pendientes enla fecha

menclonada ante el Tribunal Supreme do España contra ciu-
dadanos del territorio que, según este Tratado, deja de ser

español, contiuuaráu bajo su jurisdicción hasta que recaiga la

sentencia defivitiva; pero una vez dictada esa sentencia, su

ejecución será eucomendada á la autoridad competente del lu-

gar en que Ja acción se suscitó.

Tratado de 7 de Noviembre de 1901.—Las firmas de los
funelonarios que Intervienen en el cumplimiento de exhortos

dlrigidos por los Tribnnales españoles 4 los de Puerto Rico y

Filipivas y viceversa, no necesitarán ser lesalizadas.

GuatimaLa.— Tratado de 8 de Abril de 1897.—Igual al ce-
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lebrado con Costa Rica, sobre partidas referentes al estado

civil.

Méjico.—Tratado de 28 de Diciembre de 1836.—Art. 4.2

Igual al del mismo número celebrado con Bolivia.

Nioanaqua.— Tratado de 25 de Julio de 1851.—Iguai al de
Bolivia.

PARAGUAY.— Tratado de paz y amistad de 10 de Septiembre

de 1880.—Art. 3.” Hasta que se celebren nuevos Tratados es-

peciales, einbas partes contretentes convienen en concederse
_mutuemeuto el trato dela Nación más favorecida en todo io

reistivo á su comercio... y derechosciviles de sus respectivos
súbditos.

Penúv.—Tratado de paz y amistad de 14 de Agosto de 1879,
Igual al del Paraguay.

Tratado de 26 de Julio de 1898.—Igual ai celebrado con

Costa Rica y Guatemala sobre partidas referentes el Registro

elvil.

REPÚSLICA ARGBNTINA.—Tratado de amistad de 21 de Sep-
tiembre de 1863. Igual al de Bolivia,

San SiLVADOR. —- Tratado de 24 de Junio de 1865,—Iguai
al de Bolivia.

Unuguar.— Tratado de paz y amistad de 19deJuli, de 1870,

ratificado en 9 de Octubre de 1882.—Artlculo 3." S. A, el Re-

gento del Reitro de España y $.E.el Presidente de la República

Oriental del Urvbguay convienen en que los súbditos y cindada-

nos respectivos de ambas Naciones conserven expeditos y libres

pus derechos para reclamar y obtener justicia y plena satisfao

ción por las deudas bona fide contraldes entre sí, como también

en que no se les ponga por parte de la autoridad pública vingún

nbstáculo en los derechos que puedan alegar por razóu de ma-

trimovuio, herencia, testamento ó abintestato 6 cualquier otro

de los titulos de adquisición recomendados por las leyes del país

en que haya lugar á la reclamación,
Tendrán, en su consecuencia,libre y fácil acceso á las Tri-

bunales do justicia para reclamar y defeudor sus derechos en

todos los grados de jurisdicción establecidos por las leyes.

Art. 8.2 Los súbditos españoles en la República Oricuta] del

Uruguny y los ciudadanos de la República en España, podrán
pageer, comprar y vender por Mayor y menor toda cluse de
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bienes y propiedades muebles é inmuebles, disponer de ellng

en vida ó por muerte, y suceder en los mismos por muerte ó

abintestato, tada con arregla á las leyes del pais, en las mismos

términos y bajo igueles condiciones que usa» ó usaren los de
la Nación más favorecida.

Art. 11. Los Cónsules generales, Cúnsules, Vicecúusules y

Agentes enusulares podrán autorizar como Notarias las dispo-

siciones tostementerlas de las súbditos respectivos de su Nación

y todos los demás actos de la jurisdicción voluntaria, aun

cuando éstos tengan por objeto le constitución de hipotecas,

formación de inventario en la muerte intestada de sus naciona-

les, custodia de la herencia, su liquidación y aplicación de se-

llos, con asistencia de la autoridad local, si ntros Agentes con-

snlares hubiesen obtenido iguales facultades...

VaNEZUSBLA. — Tratado de paz y amistad de 30 de Marzo

de 1845.—Análogo al de Bolivia,

«Tratado de paz y amistad de 20 de Mayo de 1882, ratifi-

cado por ley de 12 de Julio det mismo año.—Art. 1.2 Los es-

pañoles en Venezuela y los venezolanos en España tendrán de-

recho á poseer bienes de todasclases y ¿ disponer de ellos en la

misma forma que los naturales del pals, por cuantos medios

permitan les leyes de ambos Estados.

Art. 8.” ... Los Cónsules geverales, Cónsules, Vicecónsules
y Agentes consulares gozarán reciprocamente en los Estados

de la otra elta perte contratante de todos los privilegios, exeL-

clones é Inmunidades que disfruten los Agentes de le misma

categoria de la Nación más favorecida, y tendrán iguales atri-

duciones...

Art. 12. Las dos altas partes contratantes convienen en que

quedo anulado por el presente tratado, en lo que hace retación

al comercio y navegación, el que se celebró entre ambas de re-

conocimiento, paz y amistad on 30 de Marzo de 1845,

Cj 4sia.
JaróN.—Tratado de amistad,'comercio y navegación de 2 de

Enero de 1891, ratificado en Y de Septiembre 1d.—Art. 1. Los
súbditos de cada unade las altas partes contratantes teudrán
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libre y fácil acceso á los Tribnnales pare la persecución y de-

fensa de sus derechos, y disfrutarán de la misma manera que

los nacionales, la fecuited de escoger y emplear procuradores,

Abogados y mandatarios al objeto de demandar ó defender sus

derechos ante dicbos Tribunales; y en todas las demás materias

relacionadas con la administración de justicia, gozarán de to-

dos loa derechos y privilegios concedidos á Jos nacionales.

En cuanto se refiere al derecho de transitar y residir; á la

posesión de bienes y efectos de cualquiera clase; 4 la transmi-

sión de bienes muebles por sucesión testamentaria, y al dere-

rechn de dispover en cualquier forma que sea de los bienes de

toda clase que puedan adquirir legalmente, los súbditos de cada

unadelas dus altas partes contratantes gozarán en el territo-

rio de la otra de los mismos privilegios, libertades y derechos,

y uo estarán sometidos en este concepto á ninguna carga ó

impuesto más elevado que los súbdltos ó ciudadanas de la Na-

ción más favorecida...

Anr.12. Lasdisposiciones de este titulo, en ouanto

determinan los efectos de las leyes y de los estatutos
y las reglas generales para su aplicación, son obliga-
torjas en todas las provincias del Reino. También lo
serán las disposiciones del tit. 4.*, lib. 1.

En lo demás, las provincias y territorios en qua
subsiste derecho foral, lo conservarán por ahora en
toda su integridad, sin que sufra alteración su actual
régimen juridico, escrito ó consuetudinario, por la pu-
blicación de este U'ódigo, que regirá tau sólo como de-
recho supletorio en «defecto del que lo sea en cada una
de aquéllas por sus leyes especiales.

Coucordanclas.—Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
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ComeNTARIO.—Refeja este artlenla el espiritu de transac-

ción que ba presidido á la redacción del Código entre los qne

aspiraban á la existencia de uva sola ley civil fundamental para

toda España, y las que querlan siguieran vigeutes en su Inte-
gridad las legislaciones forales.

Se apoyaban Ins primeras en las ventajas de la unificación,
en el hecbn de que existiendo ésta en lo penal, en el procedi-

mieoto y en otras leyes, no bay razón cientifica que acooseje jo

contrario en el arden civil, y en el precepto couatitucional de

que unos mismos Códigos regiráu en toda la Nación. Sostenian

los segundos la necesidad, ó por lo mevos la conveniencia, de

couservar las legislaciones forajes, amparadas por respetable

tradición, reguladoras de un derecho especial de la familia, pro-

pledad y sucesiones, y cuya cambio producirla uua alteración

profunda eu la vida jurldica particular de las provincias que aún

las mautieuen. El Código, como hemos dicho antes, obedeciendo

á estas últimas consideraciones y acaso á otras de Indole poil-

tica, adopta un criterio ecléctico análogo al que ya existia, de

respeto hacia las legislaciones regionales, salvo en ciertas ma-

terias en las que prevalece el derecho común.

Declara obligatorios para todas las proviucias del Reino los

efectos generales de ias leyes y de los estatutos, las reglas gene-

rales para su aplicación y las disposiciones del tit. IV, lib. I

(matrimonio). Eu lo restante, las provincias y territorios en

que subsiste legislación partlcular, la eouservarán por abora

en toda su integridad, rigiendo en las mismas el Código sólo

como defectíva 6 4 falta del que lo sen en cada una de elias;

esto es, aupictorio del supletorio. Con arreglo, pues, al primer

párrafo del articulo, podemos señalar no orden de prelación dei *

Derecho vigente en dichas proviucias; en la forma siguiente:

1, Tltulo preliminar del Código y tlt. IV del iib, I como de-

recho principal. 2, Su derechn especiai en cuanto 4 las demás

inaterias. 3. Ei Código enmo supietoria del derecho particular.
Anallzaremos cada uno de los términos de Ja prelación mer-

cada, 'enmenzando por el primero, sobre el cuaincurre pregun-

tar: ¿es clerto que de todas las disposiciones del Código sola-

mente han de reglr coma derecho primordial en las provincias
forales, es declr, con preferencia a! suya, ias que expresa el

párrafo 1. del art, 12? No. A más de las que eu él se indican,
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hay otras con iguai valor, entre las que se eocuentran las al-
guientes: tit. I del líb. 1 (españoles y extranjeros); tit. 11 del

mísmo libro (uacimienta y extinción de la persovualidad civil),

eu parte su cap. 1 (personas naturales) y en todo el IL (personas

jurídicas), y la referente á la legislación de minas, hípotecarla,

propiedad iutelectual, artística 6 industrial. Son tadas disposl-

ciones geverales, que hacen referencia á la coodición naciorial

del individuo antes que á la provincial, y por ello sun obligato-

rías con preferencia al derecho foral. El catelán, el mallorqnin,

el navarro y el aragonés, considerados desde el punto de vista

de Derecho internacional y en las relaciones entre ellos y los
extranjeros, son españoles, aunque dentro de la nacionalidad

conserven su legislación particular; por tanto, todas aquellas

disposiciones del Código que afecteu directamente á esa misma

nacionalidad rigen en igual grado para todos los españoles.

De las personas jurldicas tampoco cabe duda alguna. Un.

Ayuntamieuto, ona Dipntación provincial, una comunidad re-

Ugiosa, una asociación tieue igual capacidad legal en Castilla

que en Cataluña ó Navarra. La ley en esta parte (cap. Il, tit. 11,

libro 1) es la misma para España y obligatoria en todas las pro-

vincias, no con carácter supictorio, sino en primer término,

aunque algona legislación forai coutuvicse alguua disposición

sobre la materia.

Encuanto la legistación de las diferentes clases de propié-

dad y dela hipotecaria, han regido hasta el presente como prin-

cipal, y vo hay motivo para que sufra modificación bínguna.

Viene como segundo término de ta prelación el Derecho fo-

Tal de ias proviucias y territorios en que subsiste. El Código

dice, no sólo provincias, sino territorios, y de esto se deduce

la sanción delas legislaciones que dentro de aigunadelasprl-

meras tienen determinadas localidades eu ellas euclavadas,

como la ciudad de Tortosa, la cuai poseelas llamadas Costum-

bres generales.
El tercer término de la prelación no exige ninguna expli-

cación.

A inás del ordeu de prelación general que hemos indicado,

expondremos el de cada una de las provincias forales, excepto

Aragón y Baleares, que figuran en el articulo siguiente, y la ju-
risprudencla respectiva,
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CATALUÑA

A

Orden de prelación.

1. Código clvll: titnlo preliminar; lb. I, tft. 1; libro 1d., ti-

talo II, cap. 1, artícuins 30 y 32, ai menos, y todo ei cap. II re-
lativo á las personas juridicas, y tit. IIT.—2.2 Su derecho, ó sea.

Usatges y Constituciones y capitulos de corte, costumbres ge-

neraies (las llamadas Recognoverum proceres y Sanctasilia),

pragmáticas, actos de corte y Bulas apostólicas, sentencias ar-

bitrarias y coocordias.—3. Su derecho supletorin, cenónico y

romann. - 4. Código civil,

Tortosa tlene su legislación especial contenida en el Libro

de las costumbres generales escritas de ta insigne ciudad de

Tortosa, constituyendo su Derecho supletorio las Constitucio-

nes generales de Cataluña, aunque en ciertas materlas rija

comotal el común, según ba estabiecido la Jurisprudencia.

B

Jurisprudencia.

a) JORISPRUDENCIA ANTERIOR AL CÓDIGO.

Sentencia de 28 de Abril de 1858.—En Cataluia rigeu laa

disposiciones de sus fuerns en materia civil.

Sentencia de 11 de Junio de 1862.—En las cuestiones que
pueden decidirse por las Constituciones especiales de Cataluña,

no pueden considerarse como infringidas por leyes del Derecho

romano y las de Partidas, pues éstas sóin tieven el carácter de

supletorias; no pudiendo, por tanto, ser admitidas como funda-

mento de casación sino á falta de aquéllas.

El Derecho romano y el de las Partidas, y aun antes que
éstos, el canónico, son supletorios en Cataluña eu defecto de.

Usatges, Constituciones y Altres drets, que es lo que constituye

la legisiación especial de aquei territorio; por lo tauto, no pue-

den reputarse aquélioa infringidos por la sentencia, cuando 86 .

ha aplicado en elia uno de dichos usatgere
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Sentencia de 12 de Diciembre de 1862.—El Derecho romano,

canónico y patrio, anterior 4 ía ley de la Novisima Recopila-

ción, tiene únicamente autoridad en Cataluña dá falta de las

Constituciones y jurisprudencia que constituyen sn fuero mu-

nicipal vigente. :

Sentencia de 30 de Diciembre dg'1862.—En las provincias
del antiguo Principado de Cataluña se observa,á falta de la ley
municipal, como derecho supletorio, el romanoy ei de las Par-

tidas.

Sentencia de 29 de Septiembre de 1865.—Las disposiciones

del Derecho romano sólo pueden regir en Cataluña como suple-

torias, ú falta de ley ó costumbre comprendida en sus Consti-
tnciones.

Sentencia de 1." de Junio de 1866.—En Cataluña, el Dere-

cho romano y et de las Partidas es supletorio del municipal,
con arreglo á lo que se dispone en la ley única, bt. XXX, M-

bro 1 de las Constituciones y Usatges del Principado, corrobo-

rado porla ley 1.*, 61t. TX, libro V de la Novisima Recopilación,

párrafo 42.

Sentencia de 11 de Enero de 1867.—El Derecho canónico es

supletorio á las Coustituciones de Cataluña, con preferencia al

civY romano, segúnla ley única, tit, TI, libro I de dichas Cona-

tituciones; pero no debe tomarse en ciente ni puede teverapli-

cación en los casos en que exista una disposición foral expresa

y terminante.

Sentencia de 21 de Marzo de 1867.—.Con arreglo á ia Cons-

titución única, tit. XXX, libro 1 dei Derecho municipal de Ca-

taluña, las causas deben decidirse couforme á io dispuesto en

estas Constituciones; en su defecto, por lo prevenido en el De-

recho canónico, y á falta de éste, por el civil romano.

Sentencia de 9 de Julio de 1874.—La ley 17, tit. XI de la

Partida 4." y la doctrioa dei Tribuna! Supremo de acuerda con

la misma, 10 tienen aplicación cuando versa ei litigio entre ca-

taianes sobre bienessitos en Cataluña, pues existiendo en este

pais leyes especiales en materia de bienes parafernales, ante-

riores al decreto llamado de establecimievto y nueva planta

de 16 de Enero de 1716, en ellas deben fundar sus sentencias

los Tribunales con arreglo á lo preceptuado en dicho decreto, 6

ses en la ley 1.*, tic, IX, lib. Y de la Novisima Recopilaclón, y
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vo en las de Castilla, que sólo en último término y como suple-

torias tienen fuerza y valor en aquellas provincias, según tiene

declarado el Tribunal Snpremo en varias decisiones,

Sentencia de 26 de Enero de 1876.—Siendn preferente en el

orden gradual de observancia, la autoridad de las Constitucio:

nes á que pertenece el usqt:e, no pneden prevalecer contra el
mismo disposiciones del Derecho romano, que es sólo suple-

torio.

Sentencia de 19 de Mayo de 1876.—La legislación vigente

en Catalnña en 10 de Septiembre de 1815 eran los usatges, Cona-

tituciones, Capituios de Corte y otros derechos de aquei terrl-

torio, el derecho canónico y el civil romano, por su orden, en

los casos no previstos, y, fiualmente, ias doctrinas de los Doc-

tores, y con arregio á ellas se han dado uniformes y repetidos

fallos por aquellos Tribunales, como se estabicce en la ley ún]-

ca, tlt. XXX, libro de las citadas Coustituciones; en el cap. XLII

de la ley 1.*, tIt. IX, lib. V de la Novisima Recopilación, que las

reconoció y mandó observar, y en varias sentencias del Tribu-
nal Supremo.

Sentencia de 23 de Junio de 1884.—.El Derecho romano rige

on Cataluña solamente como legislación suptetorta y á falta de
observancia ó costumbre especial catalana.

Sentencia de 29 de Marzo de 1887.—La infracción del de-

creto de Nueva planta, ley 1.*, tío, III, lib. V de la Novisima

Recopilación, en cuanto establéce que en lo que 6n 6l misino no

esté prevenido se observen las antiguas Constituciones de Ca-
talujia, Supone la de alguna ley de precisa observancia con

arreglo á este precepto; y la cita y aplicación de leyes de Par-

tida en aquel territorio, ea detecto de la ley local y come doc-

trlua, no es improcedente ui iufrioge la mencionada dispe-

sición,

Sentencia de 27 de Diciembre de 1888. -Tratándose de un
centrato mercantil cciebrado en Cateluña, 1e son aplicables las

leyes 1.*, 3.*, 11 y12 del Digeste, De compensattoribus, perque

el Código de Comercle, tante el antiguo come ol moderna,es ley

general para toda ia Monarquía, y esas leyes romanas, aunque

rijao come supletorias en Cataluña, ne constituyen ei Derecho

común, á cuyas reglas generales están sujetos los contratos or-

dinarios del comercio.
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Sentencia de 18 de Febrero de 1891 (1).—La ley de Jojui-
clamiento civil somete al Juez el nombramieoto de curadores

ejemplares, marcando el orden de los llamamientos, y anu dán-

dole facultades para nombrar á la persona que estimase á pro-

'pósito si las llamadas por la ley no fuesen aptas para desempe”
ñar la curatela.

Atemperándose Á estas consideraciones, un testador eu su

testamento no nombró, desde luego, curador ejemplar para su

bijo incapacitado, sino que se limitó á expresar encarecida-
mente su deseo de que lo fueseu las personas que designó, ro-

gando que pidicran el nombramiento al Juzgado, pero pre-
vlendo el caso de que éste no lo hiciera.

Siendo en este caso potestativo en el Jnzgado el nombra-

miento de curador, confirmando ó uo el pretendido enel testa-

mento,la seuteucia recurrida, al nombrar curador ojemplar á

una hermana del incapacitado, por considerarlo más conve-

nlente y beneficioso á éste que la curatela de personas extra-

ñas, no infringe las leyes romanas citadas en los dos motivos

del recurso, porque, en primer término, debe ser aplicadala ley

de Eujuiciamiento cívil, y en segundo lugar, porque esas mis-

masleyes no privan al pretor de la facultad de nombrar ei cu-

rador del furioso, que en el primitivo Derecho estuvo siempre

sometido 4 la curatela legílima.

Tampoco infriuge la sentencia el art. 1.811 dela vigente ley

dé Enjuiciamiento civil, porque no se refiere á la curaduria

ejemplar, ni la doctrina de las sentencias de 13 de Noviembre

de 1968 y 2 de Octubre de 1878, porque en ambas, siguieudo el

espíritu de las leyes romanas en que se inspira la ley 13, ti-

tulo XVI, Part, 6.*, se imponela confirmación del nombramiento

de curador hechoporel padre sólo cuandoel Juez entendiese que

es á pro det mozo, es decir, previo conocimiento de causa y de-

jando á salvo la potestad judícial, de que en el caso actual ha
usado la Sala sentenciadora.

(1) Be trataba del nombramiento de tulor en Oataloña.
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Dd) JURISPRUDENCIA BEFBRENTE AL CÓDIGO GIVIL (1).

Resolución de 30 de Junio de 1892.—Son aplicables en ei

campo de Tarragona los artícolos del Código civil reguladores

de la sociedad de gananciales.

Sentencia de 10 de Marzo de 1893.—En materia de usufruc-

to de bosques, rige el Derecho catalán.

Sentencia de 20 de Marzo de 1893.—Enla sucesión intestada

rigo la llamada ley de Mostrencos de 16 de Marzo de 1835 (2). -
Sentencia de 12 de Junio de 1894.—En materla de tutela y

Consejo de familia rlge el Código civil.

Sentencia de 3 de Diciembre de 1995.—En materla de patria

potestad y curatela rige el Código civil.

Sentencia de 3 de Febrero de 1896.—En materia de enfiteu-

sis rige el Código civll.

Reso!uciones de 24 de Febrero y 4 de Marzo de 1896.—En

materia de Consejo de familia y de tutela rige el Códlgo civli.

Sentencia de 15 de Diciembre de 1896.—En materia de ali-

mentos rige el Código clvil.

Sentencia de 16 de Enero de 1897.—En materia de caduci-

dad de instancia y prescripción extintiva rige el Código elvil.
Sentencia de 26 de Enero de 1897.—Ea materia de titis ex-

pensas rige el Código clvil.

Sentencia de 12 de Febrero de 1997.- En materia de tutela

y Consejo de familia rige el Códigocivil,

Sentencia de 11 de Mayo de 1397.—Eu materia de alimentos
tige el Código civil.

Resolución de 28 de Noviembre de 1898.—Eun materia de

capacidad de los cónyuges para contratar rige en Tortosa el

Código civil.

Resoluciones de 6 de Diciembre de 1898 y 23 de Octubre
de 1899.—En materia de contratos entre cónyuges rige el Có-

digo civil. .

Resolución de 15 de Noviembre de 1899.—En materia de
hipoteca en garautla de la dote inestimada rige eu Cataluña el

Código civil.
 

(UY Jurisprudencia del Código civil, oxpuesta y comentada por Q. Afucius

Sececola, tomo 1, pág. 78 y slgulentes.
(2) Idem, Vénse la crítica de esta doctrina, pig 107,
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NAVAREA

p

Urden de prelación.

1. Código civil: titulo preliminar; lib. I, tt. l; 11b. idem,

titalo JI, articulos indicados respecto de Cataluña, y tit. UL

2.” Su derecho, ó sea Novisima Recopilación de Navarra, y el
Fuero. 3." Derecho romano como supietorio. 4. Código civii.

B

Jorisprudencia,

a) JURISPRUDENCIA ANTERIOR AL CÓD1GO.

Sentencia de 21 de Marzo de 1867.—En Navarra no rige

como supletorio el Derecho canónico,sino el civil romano.

Sentencia de 24 de Diciembre de 1867.—Si bieu ia ley 1.2

deitit. 111, lib. I de la Novisima Recopilación previene que los

pieitos, á falta del Fuero y leyes de squel autiguo Reino, se

juzguen por el Derecho común, ninguna necesidad hay de recu-

* rrir á este derecho supletorio para la decisión de los cayos res-

pecto de los cnales hay disposición terminante en el Fuero.

Sentencia de 17 de Abral de 1873.—No aplicándose á la de-

cisión de un pleito de Navarra leyes do Castilla, no se infringe

la ley 1.*, tit. LIT, lih. X de la Novisima Recopilación de Nava-

rra y jurisprudencia del Trihonai Supremo en que se establece

que á falta de disposiciones del Derecho foral so acuda al común

ó romano parala decisión de las cansas civiles eu aquel terri-

torio.
Sentencia de 10 de Noviembre de 1884,—Por10 serlas ley es

de Partida supletoriasde ja legisiactón foral de Navarra, no es

aplicabie al litigio sohre revocación de donación la ley 8.*, tl-

tulo IV, Partida 5.*, y si bien se han aplicado en casos decididos

en los Tribunales de Navarra, cuaudo no dehlan resolverse por

la legislación foral, este hecho que se invoca como doctrina en
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uno de los fundamentos, no ha sido contrariado porla sentencia

recurrida. . "
Sentencia de 16 de Febrerode 1887. —Tratáudose del caso

de organizar la curatola de una señora que 65 navarra, cuyos

bicnes, según consigna la Sala sentenciadora, radican en eu

mayor parte en aquella provincla, y que so ha opuesto, en uso

de su derecho, ai discernimiento del cargo de curador á favor

de la persona nombrada porei testador, que era también nava-

rro, no puede tenerse en cuenta el estatuto personal; por cuya

razón, la sentencia no infringe la doctrina de que las cuestlones

que se relacionan con la capacidad se rigen porel estatuto per-

sonal, y aplica rectamentela ley 4.*, tlt. XXIV del Código: qui

dare tutores vel curatores possunt ef qui dare nom possunt.

Cualesquiera que sean las disposiciones de las leyes de Par-

tidas acerca de la materia de que se trata, son inaplicahles al

caso actual, porque en Navarra rige como supletorio el Derecho

romano, y éste decide claramente el punto litigioso en el sen-

tido de prohibir que los militares desempeñen el cargo de guar-

dadores.

Resolución de 3 de Enero de 1892.—Es un hecho reconocido

enla escritura de capitulaciones matrimoniales ohjeto de este

recorso, y en la Información practicada ante el Jozgadode pri-

mera fostancia de Pamplona, unida al expediente, que el esposo

que fué do ja recurrente falleció sin dejar disposición alguna de
testamento, por lo cnal es evidente qne su sucesión hn de con-

elderarse intestada con relación 4 los hienes que dejase A su fa-

llecimionto, y que, en virtud de contratos anteriores, 10 huble-

ran sido objeto de pactos especiales admitidos por la legislación

foral de Navarra.

Si bien en ia escritura de capitulos matrimoniales otorgada

conforme al Derecho especial de aquel territorio, so consignan

pactos qne dehen ser observados y cumplidos, su ohservantia

ha de limitarse 4 lo que on Cllos dispusieron las personas que

hicieron la estipulación, siempre que consto claramente sn vo-
Inntad,

En la roferida escritura, los donantos, padros de fa rocu-

rrente, declararon expresamonto su voluntad de donar, como

en efecto donaron á sn bija con ocasión de su matrimonio, los

blenes presentes de su propicdad, que todos erau mucbles, y
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los futuros que pudierau corresponderles, con el pacto expreso

de que nnodolos hijos dol citado matrimonio bnblera de suce-

der en ellos y con facultad en los padres, ó en el que de ellos

sobreviviere, de nombrar sucesor en dichos bienes al que mejor
les pareciere; cuya disposición, ann considerada como la última

y definitiva de los padres do la recurrente, so limitaba 4 los bie-

nes de los donantes, y nada tenía que ver con la que pudicra

hacer su marido respecto á los suyos propios, que es de lo que
aquí se trata.

El marido de la recurrente, cuya intervención en el contrato

de capitulos fné distinta de la que tuvieron en él los padres de

su futura esposa al hacer la aportación de las 25 ouzas que di-

cho contrato cxpresa, y al establecer que hubiera de suceder

en ellas el hijo que fueso here dero de los hienes donados,limitó

expresamente los efectos de esta estipulación á la cantidad iu-

dicada.

Respecto á las conquistas que se hicieran durante el matri-

monio, se estipuló de común acuerdo y en clánsula separada

que serían por mitad para la donataria y su esposo, sio que

dete hlciera extensiva á olla la disposición coosignada respecto

á eu aporiación, como iududahlemente lo huhiera verificado si

tal hubiese sido su voluntad; por doude so ve claramente que

quedaron excluldas de los pactos sucesorios autedichos.

Desde ci momento en que se reconoce y declara expresa:

mente que el marido falleció abintestato, uo puede estimarse

que la declaración especial que hizo respecto Á sn aportación

sea propiamente una iustitución de heredero, no dehiendo, por

lo tanto, surtir otros efectos que los que la escritura de pactos

expresa, 1i extenderse á más que lo eu ella dispuesto, sin qne

pueda tampoco iuterprelarse verosimilmeute que fnese otra la

voluntad de los otovgantes, dada la claridad cou que aparece

expresada; por todo lo cual, -y aun eu el supnesto de regir en

Navarra la doctrina derivada del antiguo Derecho romanoso-
hre la universalidad de la hereucia, y €u ol de que esa doc-

trina sea compatiblo con los principios que informau el actual

estado de derecho, en general y especialmente con los queri-
gen en.aquel territorio acerca de la libortad de testar, no puede

invocarso ni tener aplicación al preseute caso.

En el documento presentado al Registro se hace coustar que
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durante el matrimonio ee hicleron las conquistas de blenes In-

muebles qne en aquél se expresan, y no hahiéndose hechoso-
bre elios en la escritora de. capítulos más declaración que la

que queda mencionada, de que serlau por mitad para cada cón-

yuge, sln otra estipolación especial, es visto que el padre se

reservó eidomiuio de los que le correspondieran, y hahiendo

muerto siu testamento, parecen llamados á suceder on ellos

ahintestato sns herederos legltimos en la porción y manera de-
termioadas por la legislación de Navarra, y según las reglas

estahlecidas para cada caso.

En virtud de estos fundameutos,la recurrente,si hien puede

eleglr sucesora de sus hienes propios en la forma admitida por

las leyes y costumbres de Navarra, y aun pudo hacerlo de los

que sus padres la donaron, y de la aportación al matrimonio de

su difuuto esposo, puesto que para eilo la autorizahan los pac-

tos consignadosen la escritura de capitulos, no se halla en igual

caso respecto á los bieues no compreudidos en el pacto suceso-

rio, como lo eran las conquistas, en las cuales se reservó expre-

sameute la mitad su marido, por lo cual fné fundada la callfica-

clón del Rogistrador, no reconociéndola capacidad para disponer
de ello.

Mientras no se haga por quien corresponda la debida de-
claración respecto á las personas que deben suceder en dicha

mitad de bieves, y se determinen. los que correspondan res-

pectivamente á la viuda y á los bijos de su matrimonio con

gu difunto esposo, ó so solicite su inscripción eu otra forma á

nombre de todos, con arreglo á lo dispuesto en la ley Hipoteca-

* ria, no procede admitir á registro el título presontado.

BD) JURISPRUDENCIA REFERENTE AL CÓDIGO (1).

Sentencia de 1.* de Abril de 1891.—Enula materia relativa

á la mayor edad rige el Derecho foral.
Sentencia de 31 de Marzo de 1892.—En materia patria po-

testad y curateta rige el Derecho foral.

Y Jurisprudencia del Código civil expuesta y comentada por Q. Muctns

Seerola, tomo 1, páginas 79 y siguientes.
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Resotución de 12 de Enero de 1893,—En materia de venta

de bienes gananciales rige el Códigocivil,

Resolución de 26 de Abril de 1894.—En materia de contra-

tos por mujer casada rige cl Derechoforai.

Resolución de 21 de Abril de 1896.—En materia de consejo

de familia rige el Código civil.
Sentencia de 9 de Abril de 1898. —Eu materia de servidum-

bre de pastos rige ol Derecho romano.
Sentencia de 7 de Febrero de 1899.—En materia de sucesión

intestada de la persona que dejó de ser aforada antes de la

publicación del Código civil rige éste,

VIZCAYA

A

Orden de prelación.

1. Lo establecido en igual número para Cataluña y Na-

varra.

2.2 Su fuero especial confirmado porelart, 1.* de la tey de 25

de Octubre de 1831.

3.Códigocivil.

El Fuero uorige en toda Vizcaya, sino en la tierra de In-

fauzón, en las anteiglesias. En das villas y ciudades es ley el

derecho común.

Tampoco es ley en Alava y Guipúzcoa, provincias sometidas

al Derecho común, y, por tanto, al Código.

B

Jarispruadencia.

a) JURISPRUDENCIA ANTERIOR AL CÓDIGOCIVIL.
Sentencia de 2 de Marzo de 1861.—A falta de ley foral, por

la que pueda resolverse en Vizcaya algún pleito sobre bienes
raices, debe determinarse por las generales del Reino, según

disposiclón de la ley 3.*, lib. XXXVI de 10s Fueros, y el artlcu-

lo 1.* de la de 25 de Octubre de 1839.
Sentencia de 16 de Marzo de 1865.—Para que puedan regir

las leyes generales; del Reino sohre bienesde .Uu aforado de

TOMO 1 22
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Vizcaya, es menester, según disponela ley 3.2, 14d. XXXVI de

los citados fueros, que se pruehe que aquelios hienes radican

en pnnto dondenorige la legislación foral, -

Sentencia de 23 de Febrero de 1966.—Cuando falta dlepo-

stción foral, hay qne acudir 4 lo que respecto á la materla se

halle conelgnado en-las leyes generales del Reino.

Sentencia de 8 de Junio de 1874.—La ley 2.*, ttt. 1, lib, 11

del Fuero Juzgo, que manda que ninguna persona $e excnge

de guardar ias leyes; la 16, t1£. 1, Part. 1.*, que explica cómo

dehen ohedecerselas leyes y juzgarse porellas, y la 2.*, t1t, TL,

libro III de la Novlsima Recopilación, que señala el orden de

las leyes y fueros que se han de ohservar para la decisión de

los pleitos, no tienen aplicación al caso en que se trata de uua

finca alta en el señorlo de Vizcaya y sujeta, por consiguiente,

á las leyes de la tierra, sen la que se quiera la vaturaleza y

domicillo del testador, que no tiene facultad pare disponer de

la misma finca, sino con sujeción á4 las leyes del pals en qne

radica.

La clta de la letra de la ley 15, tit, XIV, Part. 3,*, «é qne sl por

aventura alegare ley ó fuero de otra tierra que fuere de nnestro

señorlo, mandamos que en nuestra tierra no tenga fuerza de

prueha, faeras ende en contlendas que fhereu eutre omes de

aquella tierra, sobre plelto ó postara que ohiereu fecho en ella,

Ó en razode alguna cosa muebte d ratz de aquel lugar», es

Impertiuente cuando no se trata de ley ó fuero de otra tierra,

alno de nuestro propio pala.

Si hlen las ordenaciones de varios Reyes, referentes á los.

Fueros de Vizcaya, dispooen-que los pleltos que se promuevan:

entre vizcalnos se determinen por las leyes del fuero, y lo que:

no 88 pueda determinarporellas, lo began por las geuerales del

Relno, niugava altera el principlo de que los hienes sitos en

Vizcaya hau de regirse para las socestones por las leyes fora-
les, caando existau parlentes vizcainos que tengau derecho no-

torlo á la sucesión.

Dd) JuelsPALDENCIA REFERENTE AL CÓDIGO CIVIL.
Sentencia de 3 de Junio de 1896.--En materia de derecho de

troncalidad rlge el Derecho foral.

Sentencia de 18 de Junio de 1896.-—En materia del limlte-
del parenteaco en la sucesión intestada rige el Código clvil.
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ArrT. 13. No obstante lo dispuesto en el articulo
anterior, este Código empezará á regir en Aragón y en

las Islas Baleares al mismo tiempo que en las provin-

vias no aforadas, en cuanto no se oponga á aquellas de

sus disposiciones forales 6 consuetudinarias que actual-
mente estén vigentes.

Concordanclas.—Nirguna.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ComMeNTARIO0.—La circunstancia de dedicar el Código un
precepto al régimen jarldico que, á partir de la publicación

de aquél, ha de Imperar en Aragón y Baleares, iudica por si

sola que contiene un principio distinto del estahlecido respecto

á las otras proviucias aforadas. De reinar criterio uniforme

para todas ellas en orden 4 la convivencia del derecho común
y del foral, babrla hastado un articulo, dentro del cual se bn-

hieran comprendido todas las reglones aforadas; luego la sepa-

ración entre ellas, exteriorizada en la duplicidad de articuios,

snpone diferencia de regla. Asi es: el art, 12 se reficre 4 Cata-
luña, Navarra y Vizcaya; el 13 es privativo de Aragón y Ba-

leares, presentándose el segundo como una excepción dei pri-
mero.

El art. 12 afirmala virtualidad general solo del titulo preli-

minar y del tlt. IV del libro 1, dejando 4 salvo, en su segundo

párrafo, el régimen jarldico foral y coucedlendo 4 aquél cate-

goria secundaria ó de derecho supletorio.

Comienza el 13 diciendo «no obstante lo dispuesto en el ar-

ticulo anterior», palahras que confirmau desde luego lo aca-

hado de expresar, de tratarse de una excepción, El Código, en

efecto, rige en Aragón y Baleares como legislación principal

en todo lo que no se halle en pugna con sus inslituciones vi-

gentes. Es decir: en Cataluña y Navarra, el primer grado co-

rrespondeal derecho foral, ú diferen cia de Aragón y Baleares,

donde conviven ambos, el uno en sus instituciones peculia-

res, el otro en lo demás, ocupando, por consigulente, ambos

Igual grado ó lugar.
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Dado el esplritu de penetración, digámoslo asl, informante

del articulo, favorable al dominio del Código, consideramos que

eu caso de conflicto entre éste y el derecho especial por con-

“ceptuarse subsistenté una determinada institución del segun-

do, á quien esto afirme corresponderá probar su vigeucia,- Es

la aplicación del principlo elemental de prueba, el incumbit

probatio qui dicit, armónico con la psicología del precepto,

afirmativo del régimen del Código eu lo que se opougaá lo

actualmente vigente, ó sea salvo prueba en contrario de esta

vigencia.

ALAGÓN

La

Orden de prelación.

Ea realidad, como queda expuesto, uo lo hay en caanto im-

peran á la vez el Derecho civil y el foral, cada nuo eu so reg-

pectiva esfera. Deutro del foral cahe establecer este orden:

foeros posteriores 4 1517, basta 1702; compilación de fueros

de 1547 y ohservancias de 1437.

B

"Inrlsprudencia.

a) JURISPRUDENCIA ANTERIOR AL CODIGO.

Sentencia de 9 de Mayo de 1884.—Las leyes del Digesto no

tlenen autoridad legal en Aragón.

Sentencia de 20 de Abrit de 1888.—La ley 29, tit. XXIX,

Partida 3.2, y las sentencias de casación con ella congruentes,

son inaplicables á un pleito sobre pago de pensiones de un

.cengo congignativo constituldo en Aragón, porque bay queate-

Nerge para decldirlo á la legislación de aquel territorlo, con

arreglo ¿la cual se interrumpe la prescripción, tanto porlas

reclamaciones extrajadiclales como por las judiciales.

db) JURISPRUDENCIA POSTERIOR AL CÓDIGO Q1VIL.

Resolución de 23 de Octubre de 1894,—En virtud del ar-

ticulo 18 del Código clvil, no rige eu Aragón el art. 669, prohi-

bltivo del testamento de mancomún, autorizado en dicha reglón

por la Observancia primera, de Testamentis,
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BALEARES

LS

Ordon de prelación.

Es aplicable lo dicho respecto á_ Aragón,

B

Jnrisprudencia.

Sentencia de 12 de Noviembre de 1872,.—La ley 3.*, tit, 11,
libro III de la Novisima Recopilación, pablicada en el año 1505,

no tavo por objeto suprimir ni snprimió las legislaciones espe-

ciales que regian y se observaban en diversas provincias y rei-

nos de España, y que con posterioridad á dicha ley han coutí-

uuado y aún continúan vigentes, señaladamente en ei orden

civil.

Unadeesaslegislaciones especiales es la del antiguo reino

de Mallorca, la cual recibió nueva confirmación por el decreto

lMamado de nueva planta, expedido por el Rey D. Felipe Y

en 28 de Noviembre de 1715, que formala ley 1.2, tft. X, lib, V

del mencionado Código, estableciendo que en todo lo que no
esté comprendido en el mismo se observen todas las pragmáti-

cas y privilegios con que se gobernaban antiguamente la isla

y reiuo de Mallorca, menos en las causas de sedición y crimen

de lesa majestad; nsi como por otro decreto publicado por el

mismo monarca en 16 de Enero de 1716, respecto de la Audien-

cia de Cataluña, o sea la ley 1.2, t1t. IX, mandó ge observasen

las Constitaciones que antes habla y que aún siguen rigiendo

en aquelterritorio. :

Arr. 14. Conforme á lo dispuesto en el art. 12, lo
establecido en los articulos 9.”, 10 y 11, respecto á las
personas, los actos y los bienes de los españoles en el
extranjero, y de los extranjeros en España, es aplica-
ble á las personas, actos ó bienes de los españoles en
territorios ó provincias de diferente legislación “civil.
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Concordauclas.—Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

Comentario. —El articalo aplica á los conflictos de -leglela-

ción interprovincial las reglas pertinentes á los que surjan entre

las diferentes Naciones. Asl, según su tenor llteral, respecto 4

los derechos y: deberes de la familia, estado, condición y capa-

cidad legal, los indlviduos de provincias forales se reglrán por

gu derecho aauque se halieu en otra sometida al común; los:

blenes muebles, por la ley de la provincia del propietarlo;

los inmuebles, por la del lagar eu que estén sitos, y enlo

que atañe ú los requisitos extrinseecos ó solemnidades de los

documentos y testamentos qne otorguen ó actos que ejecuten,

deberán observarse los de la comarca en que 3e otorguen ó ce-

lebreu. Examinaremos brevemente cada uno de estos elementos.

A) Estatuto personal.—Componen este estatuto, conforme

al art. 9.%, «las leyes relativas A los derechos y deberes de fa-

milia, ó al estado y condición y capacidad legal de las perso-

nag». Pues bien; dedicado especialmente á esta materia se halla

el art. 15, expositivo de los casos en que es aplicable el Dere-

<ho comúnó el foral en lo relativo á los particulares propios

del estatuto personal, ó sea el sujeto de derecho, la famllla y la

goceslón en sa sustantividad.
B) Estatuto real.—Concierue al derecho de propiedad en ge-

neral, blfurcándose en relación 4 la clase de los bienes, mue-

bles ¿ inmuebles, siendo de mayor Importancia tocante á los

segundos por la especialidad de algunas instituciones propias

del Derecho foral (censos, servidumbres, foros).

En purldud, no se trata de estatuto, es decir, de regla im-

perante por el prlucipio de la territorialidad, sino de inetitu-

clones vigentes por el respeto á las legislaciones forales conga-

grado en el art. 12, La territorialidad supone un orgaulemo

naclonal, una persona juridica, concepto que no tiene la pro-

vincla al efecto de mantener su soberaula sobre determinado

territorio,

"Ejemplo excepcional de estatuto real es la disposición del

párralo final del art. 10 del Código, relativa 4 la ley 15 del

título XX del Fuero de Vizcaya.
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C) Estatuto formal. — En éste ue ve que el coucepto de

estatuto es aplicable al orden Interproviuclal por analogla,
puesto que no existen varías Naciones, sino una, España, de

doudo vieue la consecuencia de Imperar eu toda las solemnl-

dados de sus leyes (Enjuiciamieuto, Hipotecaria, Notariado).

Ofréceuse, siu embargo, algunas particularidades que presen-

tamos á continuación:

A) CATALUÑA.
Real orden de 1.* de Octubre de 1863. Cataluña: Escritura

decenso enfitéutico.—Consideraudo que después de publicada
la uueva ley Hipotecaria no deben admitirse á registro, según

su art. 3., otros titulos que las escrituras públicas y demás

documentos auténticos, en cuya categoría uo pueden comprou-

dorso los otorgados ante Notarío, luteriu éste no los autorlce

<ou su firma y signo, se ordena:

1. No ba sido derogada porlas loyes del Notariado é Hipo-

tecaria la práctica observada en la Audiencia de Barcelona de

uo cerrarso ui firmarse ui siguarse por el Notario autorlzaute

las escrituras de traslacioues de bienes eufitéuticos basta que

hayau sido firmadas por el señor del dominio directo.
2. No pueden iuscribirse debidameute dichas escrituras

hasta tanto que hayau sido antorizadas con el sigoo, firma y

rúbrica del Notario aute qnieu fuesen otorgadas.

Real orden de 15 de Diciembre de 1863. -Cataluña: Testa-

mentos autorizados por sacerdotes.—En la consulta acerca de

si debe ó no cousiderarse derogado por la ley del Notariado el

privilegio sancionado eu la Real provisión de 29 de Noviembre
de 1736, en enya virtud los Cnras, Rectores ó sus Tenientes en

el autiguo Priucipado de Cataluña, puedeu antorizar testamou-

tos de últimas volnutades, cada uno en 8u feligresla, no ha-

biendo eu elía Escribano real ó namerarlo:

Considerando que el derecho ó privilegio foral de que se

trata se balla fuera del alcance de la citada loy, porque limi-

tada ésta á determínar las fuuciones propias del Notario, á es-

tablecer el régimen y organización del ejercicio notarial, uo es

aplicable á aquellos actos que como el presente pueden cele-

brarge válidameute con arreglo á la legislación especial de Ca-

taluña, slu la intervoución de aquel fuuclouario:
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Considerando que la testameutifacción teuto respecto del

derecho, como respecto del modo, iuseparable de aquél, es de

la competencia exclusiva de la ley civil, por lo cual, cuales:

quiera que seaí las razones que pudierau alegarse: en coutra
de la couveniencla de la conservación del privilegio de que se
trata, nuoca babría lugar 4 tomarlas en consideración siuo al

reformarse debidamente esa parte del derecho:

Constderando que esto se halla confirmado por el art, 29 de

la ley del Notariado cuando declara que las formalidades que
deja prescritas eu los anteriores articulos no sou extensivas á
los testamentos y demás disposiciones mortis causa, eu las cua-

les ha de regir la ley ó leyes especlales del caso:

Oldo el Consejo de Estado en pleno, de conformidad con su

dictamen, y en virtud de lo prevenido en la disposición 10 de

las trausitorias de la expresada ley del Notariado, S. M. se ha
servido declnrar subsistente el privilegio sunciunado en Real

provisión de 29 de Noviembre de 1736 para ios casos que en la

misma se determivau.

Reat orden de 7 de Noviembre de 1864.—Cataluña: Escri-

tura de censos enfitéuticos.— Considerando que auuque uo haya

sido derogado expresamente el derecho que tienen eu Cataluúa

los dueños directos de leer y firmar las escrituras de que se

trata, ¿stas tio puedeu boy quedar abiertas ¡udefinidameute sin

coutravenir á las leyes terminantes no directamente contrarlas

á las Constituciones del Priucipado, y sin transceudeutales ó

irreparables perjuicios de los dueños del domiuvio útil:

Considerando quela práctica, introducida únicamente porla

costumbre, de suponer carácter y valor legal para la inscrip-

ción eu las escrituras que careceu de signo y firma del Notario,

no puede boy prevalecer por ser abiertamcute contraria á la

ley del Notariado y á la Hipotecaria:

Considerando que eu virtud de ellas, la inscripción de las

traslaciones de dominio en el Registro de la propiedad :no per-

mite dilacioues ni aplazamieutos:

Considerando que el expresado derecho de los señores di-

rectos puede conciliarse cou las disposlciones vigentes, ejer-

eléudolo eu escritura separada, y que eu todo caso quedan per-

fectemenle garantidos y asegurados gus derecbos con las pres-
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erJpciones de los artículos 7.” y 16 de la citada ley Hipotecaria y

el 5. de la Instrucción sobre el modo de redactar los instrn-

meutos públicos sujetos al registro;

S. M. se ba dignadoresolver, de acuerdo con lo consultado

sobre este punto por la Sección de Estado y Gracia y Justícia

del Cousejo de Estado, que las escrituras de traslación de do-

minio de bienes enfiléuticos se cierren y sígnen eu Catalnña
por el Notario en el acto de su otorgamiento, de modo que sur-

tan efectos legales y puedan ser registradas; entendiéndose,

sin embargo, que cuando por motivos atendibles que se consig-

parán enla escriinra, uo haya sído posible bacer constar en ella

la aprobación del dueño del dominio directo, el derecho de éste

quedará á salvo, consignáudolo asi en el documento y en el

registro, á la manera que se ejecuta, conforme á la ley Hipo-

tecaria, eu los titnlos que coutienen clánsula resolutoria.

Real ordende 28 de Octubre de 1867. —Cataluña: Escrituras

de traslación de censos enfitéuticos.—1.2 Las primeras copias

de las escrituras de traslación de domiuio de bienes enfitéuticos

otorgadas en Cataluña nutes de la Real orden de 7 de Noviem-

bre de 1864, se cerrarán y antorizarán por el Notario con su

siguo y firma, luego que para ello sea requerido por parte inte-

resada, ú fin de que prodnzcaulos efectos indicados en la citada

Real ordca, debiendo consignar eu el cierre que quedan, á

salvo el lnudeniio y log demás derechos qne correspondau ú¿

los dneños directos, cuando uo se baya hecho eu la escritura

esta prevención.

2. Las copias á que se refiere el articulo anterior se cerra-

ráu y sígnarán á coutinuación por el Notario autorizante ó el
que le haya sustituido legalmeute, con la fecba deí día en que

lo verifique. :

Si no hubiese espacio en la misma copia, se unirá el papel

correspondiente para la couclusión del cierre. En éste se expre-

sará que se cierra, signa y firma co cumplimieuto y para los

efectos de esta Real ordeu,

Lo mismo deberá practicar el Notarlo que expida la primera

copla, si no se huhiese librado al otorgante la escritura.

Y 3. Las copias as! cerradas podrán ser inscritas en los Re-
gistros de la propiedad si no adoleccu de otros defectos que lo

impidau; debiendo el Registrador bacer coustar eu los respoc-
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tlvos asientos lo que resulte de la escritura ó de la nuta puesta

eu el clerre relativamente 4 los derechos que correspondan á
los dueños directos por razón del traspaso consignado eu aqué-

lla, del modo qne so prevlno en la Real orden de 7 de Noviem-

bre de 1864. ?
Resolución de 20 de Octubre de 1898.—Cataluña: Censo en-

fléutico,—Enel territorío de la Audieucia de Barceívua se in-
trodujo en tlempo ya remoto la práctica notarial que sancionó
posteriormente la Real provisión de 3 de Julio de 1761, y que

coutinuaba observándose á la publicación de las leyes Hipote-

caria y del Notariado, según la cual, los Escribanos ó Notarios,

al redactar Jas escrituras de traslación de bienes enfitéuticos,

uo pontau gu siguo y firma hasta quo eran foadas y firmadas

por el señor directo, inscribiéndose en ía antigua Contaduría

antes de subsavarse estas omisínues.

En virtud de la Real orden de 7 de Noviembre, se modificó

dleha práctica, dispouiendo que las referidas escrituras se cle-

rreu y siguen por el Notarío en el acto de sn otorgamiento,

de modo que surtan efectos legales y puedan ser registradas;

«enteudiéndose, sin embargo, que cuaudo por motivos atendi-

bles, que se cousiguarán en la escritura, no baya sido posible

hacer constar en ella la aprobación del dueño del dominio di-

recto, el derecho de éste quedará A salvo, consignándolo asi

en el documento y en el Registro'á la manera que se ejecuta,

conforme á la ley Hipotecaria, en los titulos que contieneu

cláusula resolutoria.»

Esta última disposición continúa vigente después de la pu-

blicaclóu del Código civil, con arreglo 4 lo prescrito eu el se-

guadopárrafo del ar. 1.976 del mismo, porque fué dictada para

la ejecución y cumplimiento de las nombradas leyes Hipoteca-

ria y Notariado, las cuales se declaran subsistentes en el citado

Cuerpo legal.
Además, la citada disposición no ha sido derogada porel

articulo 1.689 de dicho Código, porque nl puede afirmarse que

se halla vígeute eu el territorío de la Audiencia de Barceloua,

como supletoria del régimen juridico que existia en materia de

enfiteusls al publicarse el Código, toda vez que este régimeu no
era tau gólo el establecido por Ins disposiciunes de carácter ge-

neral contenidas en la ley de Señorivs de 3 de Mayo de 1823,
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mandada observar de nuevo eu 2 de Febrero de 1837, y en la

Real Cédula de 17 de Evero de 1805, á la que expresamente se

refirló dichn ley, como pretende el recurrente, interpretando

con error los consideraodos de la sentencia dictada por el Tri-

bunal Supremo en 3 de Febrero de 1896, sivo que lo formaban
además otras disposiciones anteriores propias de su legislación

particular, según ha reconocido dicho Tribunal en varias sen-

tenclas, y especialmente en las de 30 de Octubre de 1888 y 25

de Enero de 1889; ni eu el suptesto de hallarse vigente en el

referido territorio el cftado art. 1.539 del Código, no ímplicaria

uecesariamente la derogación de la Real orden de Y de Novlem-

bre de 1864, en atención á que el precepto contenido eu aquél

no se halla en oposición con las reglas consigoadas en esta

última.
El Notario recurrente, al omitir en la escritura de que se

trata en el presente recurso la aprobación del dueño directo,
í0s motivos atendíbles que hayao impedido coosignarla y la

manifestación de que quedaba á salvo el derecho del referido

dueño, nose ha ajustado 4 las reglas y formalidades especiales

establecidas porla legislación vigente para la redacción de es-

erituras públicas de transinisión de bienes eofitéuticos ntorga-

das eu el territorio de la Audiencia de Barcelona.

B) Provincias VASCONGADAS.

Real decreto de 28 de Febrero de 1818.—Papel sellado.—

Artículo 13. ... Los avecindados eu dicbns proviucias podrán

representar en papel blaoco ante los Tribunales y antoridades

constituldas dentro de su respectiva demarcación, asi como rea-

lizar en el mismo todos los actos politicos, civiles y admiuis-

trativos que se refieren á la vida pública y privada de los ciu-

dadanos; pero sin que esto se extlenda en manera alguua á los

actos y representaciones que teugau lugar fuera de aquellas

provincias.

Reglamento de 27 de Marzo de 1900,—Selto y timbre.—Ar-

ticulo adicional. Para la aplicación del timbre 4 documentos

escritos otorgados en las provincias Vascongadas 6 Navarra

se tendrá presente la siguiente regla:

1.2 Los testimouios de escrituras públleas otorgados en las

Provincias Vascongadas y Navarra que salen del territorio de
las mismas para determinados fines legales de conveniencia de
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los interesados en los citados actor, deben reintegrarse con el

papel sellado que corresponda, según las disposiciones vigen-

tes sobre la materia. 2.* Los pleitos y causas pueden sustan-

ciarse en papel blanco, mientras que la sustanciación tenga
lugar dentro del referido territorio; pero las apelaciones y re-

cursos que debau interponerse y seguirse ante los Tribunales

y autoridades de fuera del radio de las provincias euuncladas,

tendráo que extenderse en papel sellado y con todas las forma-
lidadesdela ley. .

Sentencia de 26 de Octubre de 1901.—Navarra.— Testamento

ológrafo.—Es válido el otorgado en papel blanco.

Ant. 16. Los derechos y deberes de familia, los

relativos al estado, condición y capacidad legal de las

personas, y los de sucesión testada é intestada decla-
rados en este Código, son aplicables:

1. A las persones nacidas en provincias ó territo-

rios de derecho común, de padres sujetos al derecho
foral, si éstos durante la menor edad de los hijos, 6 los

mismoshijos dentro del año siguiente á su mayor edad

ó emancipación, declararen que es su voluntad some»
terse al Código civil.
2. A los hijos de padre, y, no existiendo éste 6

siendo desconocido, de madre, perteneciente á provin-
cias ó territorios de derecho común, aunque hubieren
nacido en provincias ó territorios donde subsista el
derechoforal.

3.” Alos que, procediendo de provincias ó territo-
rios forales, hubieren ganado vecindad en otros suje-
tos al derecho común.

Para los'efectos de este artículo se ganará vecin-
dad: por la residencia de diez años en provincias d te-
.Iritorios de derecho común, á no ser que, antes de ter-
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minar este plazo, el interesado manifieste su voluntad

en contrario; ó por la residencia de dos años, siempre
queel interesado manifieste ser ésta su voluntad. Una
y otra manifestación deberán hacerse ante el Juez mu-

picipal, para la correspondiente inscripción en el Re-

gistro civil.

En todo caso, la mujer seguirá la condición del ma-

rido, y los hijos no emancipados la de su padre y, á
falta de éste, la de su madre.

Les disposiciones de este articulo son de recíproca
aplicación é las provincias y territorios españoles de
diferente legislación civil.

'Concordancias.—Ninguna.

PRECEDENTES T.EGALES.—Ninguno.

CoMENTARIO. — Este articulo es propiamente una accesión

del anterior, puesto que su contenido es el del estatuto perao-

nal, 6 sea el conjunto de principios reguladores de la capacidad

juridica y del derecho de familia de aforados y no aforados en

los casos en quo pudiera surgir conflicto por la lucha entre la

Jegislación foral y la común.

Dividida ln materia en números, se examinaráo con sepa-

ración:
1.2 Es mera adaptación á la vida interprovincial de los pre-

ceptos de los artienlos 17, núm. 1.%, y 18 y 19.

Para gozar de la calidad de españoles las personas nacidas

en territorio español, de padres extranjeros, es menester que

los padres así lo expresen durante la menor edad de los hijos,

ó que éstos hagan igual manifestación dentro del año siguiente

á su mayor edad ó emancipación. Pues bien: igual criterio pre-

“side en el núm. 1.? del art, 15, en orden 4 la aplicación del Có-

digo civil á los nacidos en territorios de derecho común de pa-
dres sujetos al foral. :

"El precepto, rigorosamente fiel al art. 12, respeta la ley
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personalde los aforados, conservando para sus hijos la facultad

de reglrae por su derecho es peclal. Sl lo plerden es en virtud

¿de su libérrima voluntad, puesto que sólo por manlfestación

expresa del padre ó de loa hijos queden sometidos al derecho

común ó del Códigocivil.

La ¡ey personal prevalece sobrela territorial. Contrael he-

cho de nacer en territorio de legisiación cómuún, se levanta el

derecho de regirse por la de los progenitores, sirviendo sólo la
circunslaucia expresada (nacimiento en territorio donde rlge
el Código civil) para poder optar entre Una y otra,

2.2 Impera asimismo en él el principio de la sangre, slendo

correlativo del primero. Puesto qne, según éste, los hijos de

padres aforados conservan su fuero civil, aunque nazcan en

provincia de derecho común, en justa correlación ban de re-

girse por éste los nacidos en provincia aforada de padres perte-

necientes á torritorio sujeto al Código civil,

El artículo en este número se ofrece más expllelto que en el

anterior, refiriéndose al caso de no existir padre, esto es, de

baber faliccido ó ser desconocido, con cuyo concepto parece

aludir á los hijos naturales. Á posar de la localización de estos

conceptos al uúm. 2. del articulo, los estimamos aplicables

al 1.

3." Es también adaptación á la vida interprovincial, de la cjr-

cunstancia 4.* del art. 18 dei Código, propia de las relaciones ju-

rídicas internacionales en orden á la adquisición por los extran-
jeros de ia calidad de españoles. La ciudadanía española se

gana poria vecindad, y ésta permite asimiamo la subordina-

ción de los aforados al derecho común. Permite, hemos dicho,

porque no manda ni ordena que por la residencia en territo-

rio de derecho común queden sometidos á éste los aforados,

sino que establece las condiciones por las cuales puede llegar

á reglr su capscidad por el Código civil,

Es verdad que declara aplicables los preceptos del Código
civil á los aforados resideotes diez años en provincias ó terrl-

torios de derecho común, eu lo que parece verse algo de Impo-

sición; mas la ¡ey deja á salvo la voluntad en contrario expre-

sada ante el Juez municipal,
Esto respecto á lo que pudiéramos liamer prescripción ex-

tlotiva de la cludadanla aforada; respecto á la adquisltiva, el
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mlsmo número del artleulo señala como requisitos la residen-
cla de dos años y la manifestación del interesado, ante el Indi-

cado fuocionarlo, de su deseo de obtenerla,

*
xx.

Iguaímente se proclama en el presente articulo el principio
imperante en Derecho Internacional y contenido en el párrafo

primero del 22 de nuestro Código, de que «la mnjer casada si-

guela condición del marido».

Elcitado ert. 22 había en sn segundo párrafo de la readqui-

siclón de su nucionalidad por la mujer española, caso de diso-

lación dei matrimonio, cumpiiendo ¡os requisitos determinados

en el 21, ó sea voiviendo al Reino y expresando, ante el fnncio-

nario del Registro civil de su domicliio, su voluntad de reco-

brar su cludadanla de origen.

¿Será pertinente este criterlo al caso del art. 15? Opinamos
en sentido afirmativo por la identidad de razón, si bien llmi-

tando el precepto á la mera expresión de la voluntad sin ser

necesaria la residencia en provincia de derecho común, porque
toda España es un mismo torritorlo nacional.

La posibilidad del caso, y mejor su realidad, está demos-

trada en Sentencia de 9 de Julio de 1895 (1), en la que se
afirme la nacionalidad extranjera de una española caseda en

Znregoza con un italiano, y el régimen de su sucesión por el

Código civil de Iteíia y no por el fuero aragonés, «por no ha-
berse demostrado que con posterioridad á sn viudez hnbiera

adquirido la condición de aragonesa en alguna de las formas

que para obtenerla requiere la leglsiación foral de Aragón».
Despréndese, pues, de esta sentencia, como queda dicho, la

facultad de la mujer viuda de recobrer la calidad jurídica an-

terlor 4 su metrimonlo mediante el cumplimiento del requisito

ó requisltos exigidos en la legislación por que trate de regirse,

y en todo caso de la declaración ante el Registro civil.

Continúa la analogla entre el Derecho internacional y el io-

(1) Jurisprudencia anotada y expuesta por Q. Mucius Seaevola, lomo Ir

págloa 62.
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terregionel tocante á la legislación aplicablo á los hijos. Éstos,

según el art. 18, mientras permanecen bajo la patria potes-

tad, tienen la nacionalidad de sus padres, y declara el 15 qne

Los bijos no emancipados seguirán ín condleión de su padre, y,

en su defecto, ía de su madre; doctrina contenida ya virtual-

mente en los números 1. y 2. dei artículo, en cuanto sujetan

los hijos al derecho de los padres,

Habia el artículo defectivameute en esta parte respecto á la

madre, sin dnda, según ya se ba dicho eu el núm. 2.”, para el

caso de no ser conocidoel padre ó de haberfallecido.

*
Rod

Consecuencia última del respeto á las legislacioues forales

es el párrafo final del art. 15, en el que, rebasaudo su objeto,

extiende ans disposiciones á la vida jurídica de las proviucias

aforadas entre sí. Obedece el articulo, eu general, al deseo de

regular el estatuto personal aute los posibles couflictos entre el

Derecho comúnyel foral en sus varias manifestaciones: el men-

. clonado último párrafo se dirige y mira á la convivencia de

unalegislación foral frente á otra también especial.

En orden á este concepto, el núm. 1.” del articulo habrá que

entenderlo asl: «A las personas nacidas en provincias de terri-

torios de derecho foral (Aragón, Cataluña, Navarra, Vizcaya)

de padressujetos al derecho foral de otra provincia ó territorio
(Vizcaya, Navarra, Cataluña, Aragón), y el 3.2 de este modo:

«A los que, procediendo de determiuadas provincias ó territorios

foralea, hubiesen ganado vecindad en ntras tambiénde derecho

foral.» Eliminamos á eonciencla el 2.”, por requerir precisa:

mente que 01 padre ó la madre pertenezca á proviucin de dere-

cho común.

Asi, conforme al vúm.1.* del art, 15, un hijo de catalán na-
cido en Aragón se regirá por la legislación -de Cataluña si sus

padres no manifiestau durante su menor edad, ó él mismo,lle-

gado Á su mayor edad, que es su desen snmeterse al Derecho

aragonés; y con arreglo el 3.”, un aragonés residente dicz años

en Navarra quedará sometido á la legislación de "esta provin-

cia gi. nn manifiesta su voluntad on contrario; podrá, sí, lle-
vaudo doa años de residencia en un punto del territorio nava-
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rro, expresar al Juez municipal el deseo de someterse á tal

tegislación.
“a

El cuadro siguienteda clara idea de la doctriva del articulo en

enanto á las relaciones entre el Derecho común y los especiales,
Los dercchos y deberes do familia (paternidad, filiación,

alimentos, patria potestad), los relativos al estado, condición y

capacidad de las personas (tutela, emancipación, facultad de

celebrar actos y contratos), y los de sucesión testada é intesta-

da, declarados en este Código,

1. Á laa personga nacidea en provincias ó
territorios de legislación común, de
padres sujetos al Dercclo foral, una
vez que éstos, dnrante ls menor eded
de ana hijos, ó ellos mismos legedoa
á an mayor eded ó eni8ucipación, de-
claren su volnnted de sometcree el
Codigo.

Son aplicables. .... ,
2. A Jos hijos de padre, y vo existiendo

éste ó sicodo desconocido, de madre,
perteneciente á provinciga ó territo-
rios de Derecho común, aunque hu-
bicse nacido en provinciga ó territo-
rios donde aubsists el Derecho foral.

3. A los que, procediendo de provincias ó
territorios fcrales, imbiesen ganado
vecindad, bien por la reaidencia de
diez años, sin qhe entes de terminar
cste plazo menmifiesten nada en con-
trario, bien por la residencia de dos
eños y la manifeetación “del intere-
sado de ser énta sn voluntad, hecha
aute el Juez municipal.

1.2 Á los hijos de personas sujetas í Ja le-
gislación foral, aunque hayan nacido
en territorios sometidos al Derecho
común, mientraa los padres, dnraute
la menor edad de aqnélos, ó los mis-
mos hijos legados á la mayor edad
ó emancipados, no se sometan al Có-
digo.

TOMO 1 23

No son aplicables. .
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2.2 A las personas nacidas en territorios fo-
rales, que no lleven diez años de re-
sidencia en Ingar sometido al Dere-
cho común, ó que, llevándola, hayan
manifestado antes de transcurrir tal
Jazo qne no quieren perder su legis»
ación, 6 que, llevaudo solamente dos,
po hayan manifestado aute el Jnez
mnbicipal eu deseo de regirse por el
Código.

No son aplicables...

Real decreto de 12 de Junio de 1899 (1! —Atendiendo á las,

razones expuestas por el Ministro de Gracia y Justicia, oldo el

Cousejo de Estado en pleno, y de acuerdo con el parecer de mi

Consejo de Minlatros;

Eu nombre de mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Rejno,

 

(1 Exrosición.—Señora: Les reglas contenfdas en ef art. 15 del Código
efvlí para determíoaTla legísteción á qoe hao de queder eujeiea las peraooas

que hao treeladado enrceldeocta 4 Jugaree en que rigo one dIstlotu de la vt.

geote eo las provInelae ó territorios de doode pruecden, heu eldo motivo de

dodns pera lee perticolerss á qnleuce nfecteo, y amn pera los fuociooarioa

eocargedos de) Regletro del esetedo elvll.

De esas dudae, alguuae versao sabre la loteligercia y rorocra de aplicar

el precepto del leglsledor, y otres oacen de emisiones pedccides al redecter

Jos textos legnles. Perteuecen al primer grapo, principalmonte, lae que Te-
ceen cobre loe llbros de) Regletro civll en que hev de conslgnerec lae decta-

raciones de loe Intcrecadoe pera fomelerse ó suetreerse ú la legisleción de eu

nueva re£ldencio, la fecha eo que leo de empezer á coutarso los plezos fija-

dos pera fermulerlos, atcodiendo 4 lae diversas circunstancias en qus pne-

den oncoutrarec dlehae personas y los requleltes que han de comprender las
actes ó Iuseripclones. Pertevecen al segundo grupo, las dudas í que da Inger

e) eilencio del Códige sabre da leglelación í que hau de qocdar sometidos: la
mujer cagada despoés de dleuolto e] matrimonio; el español que hublese par-

dildo eeta cualidad y la recobrase; los extranjeros que obtamgao carta do na-

torailzación ó adquiera» le cunlidad de espaúecles por haber gavade vecin-
dad, y los l1ljes de extreoJeres oacidee 00 torrlterie espeñe) qoc, cou arregio

á loe articolos 18 y 19 del Código clvil, dlefruten do la curlld ad do copañoles.

Nocabe detcooocer qoe las dodas primeramente apuotadas, hao contri-

boido á que machae de las persooae á quiooce Interesa hacar veo de os dore.

cbos consignados en el cltado art. 16, no hayau podido ver realizados ans

deseos; y sí bien cota imposibliliad no ha llegado ú ocasionar psriuicios

irreparahico, porgoe todavia se halla abierto oi piazo Mjado para que gran
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Vengo en decretar lo slguiente:
Artículo 1.2 Los declaraciones ó manifestaciones á que se

refiere el art, 15 del Código civil se iormularán por los intere-

sados ó por sus mandatarios con poder especial, dentro de loa

plazos señalados en dicho precepto, ante el Juez municipal del

pueblo de su residencia, el cual procederá á levantar la corres-

pondiente acta on forma de inscripción, que extenderá en el li-

bro del Registro civil llamado de CiuJadania, y que en adelante

se denominará de Ciudadania y de vecindad civil,
Art. 2." Alos efectos del articulo anterior, el plazo de diez

años fijado eu el párrafo quiuto del citado art. 15 del Código,
empezará 4 contarse con sujeción á las siguientes reglas:

1. Para los que á la publicación de la edición reformada

del Código civil se ballaren residiendo en provincias ó on te-

rritorios que bo senn los de origen ó nacimiento, sio haber ga-

nado en ellos veciodad cívil, con arreglo al derecho antigno,

desde el 17 de Agosto de 1889.

2, Para los menores de edad no emancipados legalmente,
 

uúmero do aquéllas puedan manifestar eu voluntad de conliuuar sometidas

ú la legislación de origen d uacimisnlo, es ¡nuegable la necesidad de resolver
cou urgencia tales duda«, supuesto que se aprexima la terminación del refe-

Tide plazo. :
A cetacflocto, y por Inlelatlva del Ministro quo suscribe, la Dirección ge-

neral de los Reglelros elvil y de la propledad y del Nolarlado primero, y la

Sección 1.* de la Comisión geuerai de Codlficoción luego, hau estudiado y
propuesto Jae disposlelonce más couvenienutes para facilltor la lulellgencla y
aplicación del citado art. 15 del Código, á los funcionarios dol Reglatro del

estado civil, habiendo acepindo cl infrascrite, despute de elda la autorizada

opinión del Consejo de Eslade en pleno, las formuladae por la referida Soc-
ción, salvo algunas, cn muy corlo número, que pudicrau ser consideradas per

los más cscrupnleses co cesta materia, come de carácter legislativo, las cuales
quedan reservadas f Ja resciución de las Cortes con el Rey.

Y comoel contenido de dichas disposiciones es bastante explicito y ciaro,
entiende ei Ministro que 3usertbe que no deba moiestar Ja atención de V, M.

econ la axposición dotallada do los motivos cu que se apoyan, Con tanta mayor

razón cusuto que vo llenen otro aleance ni tranecendeucia quo ia de regia:
meutar ¡os p»oceptoe dol citade art. 15 del Código, eu cuanto se relacionan

cou los de ia tey cspeclal del Regletro civil, y Nor el criterio 4 quo ban do

ajuslarsa los encargados da osta organismo doi derecho privado, al admitir
y autorizar las decturacionea y manifestaciones de los intorcendos.

En eu consecuencia, ol Miulstro que enscribe, de acuerdo con el Cousejo de
Ministros, tlevo cl honor de propouer á la aprobación de V, M, cl adjuuto

proyeclo da docreto.
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desde el día que cumplan la mayor edad, con arregloá la leglu-

Inción á que estaban sometidos al tiempo del faHeclmlento de

sua padres.
3.2 Para los dementes y pródigos declarados por sentencia

firme, desde que en virtud de declaración judicial, haya cesado

la cansa de su iocapacidad. .

Art. 3.2 De conformidad con lo prevenldo en el último pá-

rrafo del art. 15 del Código civil, las disposiciones contenidas

en este Real decreto se entenderán de reciproca aplicación 4
les provinclas y territorios españoles de diferente -legislación

elyll.
Art. 4,2 Todas las actas ó inscripciones que se autoricen

parallevar á efecto lo dispuesto en el art, 15 del Código clvil,

expresarán con referencia á Ja simple manifestación del decla-

rante: primero, el nombre y apellidos de éste, lugar de 6u na-

cimiento y tiempo que lleve de residencia en ln provincia ó te-

rrltorio de derecho común ó foral; segundo, el nombre, apelli-

dos, edad y naturaleza de sns hljos no emancipados, si los tiene;

tercero, las demás circuostaocins prevevidas en el art. 20 de la

ley de Registro civil.

Las inscripciones se firmarán por el declarabte ó por un tes-

tigo á 5u ruego, si no supiore, y por los funcionarios que las

antorlcen.
Art, 5.0 Los encargados del Registro civil expedirán las cer-

tlficaciones de las inscripciones practicadas con arreglo á este

decreto, en ol papel correspondiente, según lo establecido para

esta clase de documentos eu la leglslación general sobre el im-

puesto del Timbre, y devengarón por ellas los honorarios fija-

dos en el art. 77 del Reglamento general de la ley de Registro

civll, para las do ciudadanía.

Art. 6. Los Jueces municipales, como eucargados de Regis-

tro clvil, elevarán semostralmente 4 la Dirección gencral de los

Registros civil y de la propledad y del Notariado, un estado

debidamente autorizado, comprensivo, eu relación, de las ing-

cripciones de vecindad clvil que se hubieren extendido dentro

de dicho periodo, con expresión de las circuustancias 1.* y 3,2

delart. 20 de la ley de Registro civil, y en su caso de la leglsla-
clón A quecl interesado estaba anteriormente sometido

Art. 7.2 Las dudas que se otrezcan á tos encargados del Re-
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gtstro civil sobre la inteligencia y aplicación de este decreto,
tas etevarán en consulta á la expresada Dirección general, por
conducto y previo informe de los respectivos Jueces de primera
instancia, como Inspectores permanentes de los Registros civi-

tes de su territorio, 4 tenor y para los electos del art. 100 del
citado Reglamento generaf.

Ant. 16. En las materias que se rijan por leyes es-

peciales, la deficiencia de éstas se suplirá por las dis-
posiciones de este Código.

Concordancias.—Análogo al art, 17 det proyecto de 1851.

PRECEDENTES LEGALES.— Ninguno.

COMENTARIO.—En algunas materias especiales (aguas, caza,

ménas, propiedad intelectual, etc.), et Código deja vigentes tas

teyes existentes sobre las mismas. En lo que éstas no compren-

dan regirá el Código, no sólo en los preceptos particulares B0-

bro la materia de que se trate, siuo en todos tos de Indote gene-

ral. Asilo da á entender el segundo párrafo del art. 429, que

hablaudo de la ley especial de propiedad tutelectual, manifiesta

que «en los casos no previstos ni resueltos por la misma, se apli-

carán las reglas generales establecidas en este Código sobre la

propiedad».

Estas leyes especiales son las siguientes:

Aguas.—Leyes de 13 de Juvio de 1879 y de 7 de Mayo

de 1880.
Caza y pesca.—Ley de 10 de Enero de 1879.

Minas.—Ley de 6 de Julio de 1859, modificada porla de 4de

Marzo de 1868 y su Reglamento de 24 de Junio, y decreto ley

de 27 de Diciembre de 1868, aprohando las bases generales de

la nueva legislación minera.

Propiedad intelectual, cientifica y artistica.—Ley de 10 de
Enero de 1879 y Reglamento de 3 de Septlembre de 1880.

Propiedad industrial. —Ley de 30 de Juijo de 1878.

 





LIBRO PRIMERO

De las personas.

Aceptada porel legislador español la clasificación
tradicional de las materias del Derecho civil en perso-
nas, cosas y contratos, procede con lógica, ocuparse

en primer lugar de las personas. Toda relación juri-
dica exige uu sujeto y un objeto, y debe hablarse pre-
forentemente del sujeto (persona) causa de la relución.
Este es el criterio adoptado también por la mayoria de
los Códigos extranjeros (Bálgica, Francia, Italia,
Chile, Guatemala, Méjico, Uruguay), los cuales dedi-

can su primer libro á las «personas».
Al estudiar un concepto determinado, interesa co-

nocer su contenido. De aqui que el concepto de persona,
debiera exponerse en los Códigos como base ó funda-
mentodel tratado de las personas. El legislador, por re-

ela general, n> lo ha entendido asi, salyo el portugués
que, apartándose de la corriente comúa, en su parte
primera, denominada «Capacidadcivil», art. 1.”, dise

que «únicamente el hombre es suceptible de derechos y
obligaciones, y que en esto consiste su capacidad juríi-

dica ó su personalidad».
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El progreso de la ciencia en general y de la jurl-
dica en particular, ha determinado una ampliación del

concepto de persona, pues gozan de esta calidad el hom-
bre y las eutidades constituidas por la reunión de va-

rias personas individuales para el cumplimiento de un
fin. Sin salir del concepto de la persona propiamente
tal, ósta es naturalmente distinta, por la dualidad se-
Xual, y aun respecto al individuo mismo cabe que su
capacidad sea muy varia, por virtud de circunstancias
especiales de su organismo. Dedúcese de estas conside-
raciones la conveniencia, en el orden rigurosamente
cientifico, de clasificar las personas, según hace el Có-
digo guatemalteco, en naturales y juridicas, varones y
hembras, mayores y menores de edad, capaces é inoa-
paces. Una vez expuesto un concepto, parece impo-
Derse su división si la admite su naturaleza.

Si bien el hombre, por el mero hecho de serlo, es
persona, los efectos de esa personalidad no son igua-
les. La Humanidad es una, el hombre asimismo uno;

pero su personalidad es varia, según á la Nación á que
pertenece. Cada pais ha establecido en sus leyes un
criterio particular sobre la materia, por cuya causa hay
que conocer la personalidad nacional del individuo, si
se nos permite este modo de expresarnos, para determi-

bar su extensión y restricciones. El hombre tiene per-
sonalidad desde que nace ó es procreado; pero su vida se
desenvuelve de muy distinta manera, según la Nación
á que pertenece. Hoy impera en el orden político y
social la ley de la-nacionalidad, y la persona está á ella



LIB. 1 — DB LAS PBESONAB 361

sujeta. El hombre, sea alemán, americano, francés, ita-

liano ó ruso, es sór con derechos y obligaciones desde

su procreación ó nacimiento; pero su personalidad na-

cional, si bien puede adquirirla en dicho instante,

también puede obtenerla con posterioridad. La naciona-

lidad determina, pues, en este sentido la personalidad,

siendo un origen de ésta. He aquí explicado por qué el
legislador español ha consignado en el tit. I del lib. I
del Código quiénes son españoles y quiénes extranjeros
y los modos de adquirir y perder la nacionalidad y los
derechos de los segundos.

*
E]

La personalidad, como todo lo que es vida, exige
un principio y un fin, un origen y una causa de su ex-
tinción. No podía olvidarse de esta consideración fun-
damental el Código patrio, á la cual obedece induda-
blemente el tit. 11 del lib. 1, que trata del nacimiento
y de la extinción de la personalidad civil, tanto con
relación á las personas naturales como á las denomina-
das jurídicas. Respecto de las primeras señala el mo-
mento desde el que adquieren la personalidad, las
restricciones de la misma y su extinción; concerniente
á las segundas, expresa cuáles se consideran tales per-

senas y su capacidad.

de

”» *

Del domicilio habla el tit. III. Materia esencial-

mente adjetiva, parece impropio que figure en el cuerpo
legal sustantivo por excelencia. El legislador español
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la ha incluído siguiendo al francés, y por la razón que

guió á éste: la necesidad de determinar un lugar dende
la persona pueda ejercer sus derechos ó ser demandada

para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, y
en el que puedan cumplirse todas las formalidades re-
letivas á su estado civil (nacimiento, matrimenio, tu-
tela, defunción).

+
k o*

Las materias contenidas en los tres primeros títulos -

del libro I del Código ofrecen un carácter general.
Conciernen al origen de la personalidad, á la extensión

y límite de ella y á la determinación del domicilio en
cuanto se relaciona con el ejercicio de los derechos y
el cumplimiento de las obligaciones por la persona.
Ahora bien: sentados los preceptos generales relativos
á la personelidad, corresponde examinar los diferentes
estados de ella, comenzando por el que es generatriz
de los demás, causa de todos; el matrimonio.

Así lo hace nuestro Código. El tit. IV lo dedica al
matrimonio, por ser el principio, la base del derecho de
la familia, y, por consiguiente, de los diferentes esta-
dos civiles de la persona que dentro de él pueden pre-
sentarse. El matrimonio se estudia tanto en su forma
canónica como en la civil, así como sus efectos entre
los cónyuges y los modos de extinguirse las relaciones
jurídicas que crea.
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E] matrimonio tiene por fin principal la reproduc-
ción de la especie humana. La consecución de este Án

entraña el nacimiento de relaciones jurídicas impor-

tantisimas entre padres é hijos en la esfera económica

de la familia, especialmente por virtud de los derechos

hereditarios. De aqui la necesidad de fijar reglas de-

terminativas de la presunción de la legitimidad de los
hijos, á cuyo objeto respondeel tit. V, De la paternidad
y filiación.

El legislador dedica preferentemente su atención á
la filiación legitima; pero no puede olvidar tampoco á
la llamada ilegítima, que al cabo envuelve relaciones
jurídicas análogas á aquélla. Ocúpase, pues, obrando
con arreglo á razón, de las dos filiaciones: la legitima
y la ilegítima.

*
* +

La familia supone amor, cariño, afecto, grados di-
versos del sentimiento, estados varios del mismo, de-

terminados por la ley de la sangre. Nada extraño, por
tanto, que el legislador, confiando en tal presunción,
como un deber anejo á la familia, establezca la obliga-

ción reciproca de los alimentos entre parientes. He aquí
explicado el por qué del tit. VI.

e
* *

La menor edad, como dice el art. 32 del Código, es

une restricción de la personalidad. Ésta existe, pero
limitada por causa del desenvolvimiento fisico incom-

pleto del menor. Esto sentado, compróndese la nece=
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sidad de personas que suplan tal falta de capacidad,
que la completen é integren. Para determinar cuáles
hablan de ser estas personas bastaba al legislador
fijarse en la ley natural, la cual indice que las llamadas
á ello en primer términe no pedían ser sine las que en-
gendraron al menor: sus padres. La patria potestad es,
pnes, un derecho derivadode la naturaleza, comprensivo
á su vezde deberes respecte de aquellos á cuyo favor
recae. Es una facultad inherente á la cualidad de padre
ó madre, encaminada á snplir la incepacidad del hijo,
determinativa de derechos y obligaciones entre quien
lo ejerce y aquellos para los que se ejerce, y debe estu-
diarse, por tanto, dentra del derecho de familia, según
hace nuestro Código en el t1t. VII del lib. 1. Lapatria
potestad es la consecuencia primera de la paternidad;
es ésta en ejercicio.

El hembre, oonvencido sin duda de lc hermoso de
la paternidad, procuró hallar un medio de conseguir
sus ventajas é ideó la adopción, copia de aquélla, ima-
gen de la potestad natural, de la naturaleza como de-
cían los romanos. Ási lo ha entendido el autor del Có-
diga, que caloca á la adopción en una de les capítulos
de la patria potestad, aunque sea hoy institución ana-

crónica nada en armenia con el ambiente jurídico y
social moderne y llamada á extinguirse per censunción.
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Existen cases en que ne censta expresamente la

extinción de la persenalidad, pera ésta es incierta, du-

dosa; per ignerarse dónde reside la persená, Es el caso

de la ausencia, materia del tit. VIII del libra que nes

ccupa. Dadala clasificación del Código,es lógico hablar
de ella dentre de la esfera referente á las perscnas,
pere ne dende la hace, interrumpiende el derecha de
familia, cortando, por decirle así, la marcha natural
deél.

Na es la mener edad la única restricción de la per-
seualidad, par causa, según queda expuesta, del incom-
pleta desarrollo fisica é intelectual de la persena; lo
sen también la demencia, la predigalidad y la inter-
dicción, bien par la pórdida de la capacidad (demen-
cia), bien par la perversión de ella (predigalidad), bien
per efecto de declaración de los Tribunales é imposi-
bilidad de ejercitar determinados actos (interdicción).
Originase, par censiguiente, en todos estos casos la

necesidad de completar la personalidad mediante la
existencia de un poder tuitivo que llene el vacio pro-
ducido por la naturaleza ó porla ley. Las padres oum-

plen esta misión, respecto de los hijos, mediante la
patria potestad; cuando aquellos han muerto, bien na-
turalmente, bien ante la ley por la privación ó suspen-
sión del ejercicio de su pader paternal, hay que acudir

á instituciones supletorias; este es, á la tutela y al con-

sejo de familia. Encaminada, pues, la tutela á gobernar
á las persenas que no pueden regirse por sí, encaja
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dentro del lib. 1 del Código, en el que, en efecto, laen-
contramos en el tit. 1X.

*
* *

La menoredad tiene un límite. Éste varía según
la legislación de les diversos paises, pero necesaria-
mente ha de establecerse un momento desde el que se
presuma que el hombre hn llegado á su completo des-
arrollo intelectual. Esta determina un cambio radical
en la personalidad, porque si el nacimiento origina
aquélla, la mayor edad determina su plenitud. Es un
nuevo estado civil de la persona, importantísimo,el de
mayor alcance en el orden juridico. Las legislaciones
admiten el principio de la adquisición de los beneficios
consiguientes á la mayor edad, mediante la reslización

de determinadas causas (emancipación veluntaria, be-
neficia de mayar edad, matrimonia). Natural es estu-

diarlas en un mismo titula, según vemos en el X del
libra 1 de nuestro Código.

+
* ok

La sociedadtiene interés en canocer los diversos

cambios de la pensona, y ésta á su vez necesita en mu-
chas ocasiones justificar su estado juridico. A la efee-
tividad de tales fines obedece el Registro civil (cuyas

disposiciones fundamentales se encuentran en el ti-
tula XT), historia jurídica de la persona, pueste que en
él deben constar los actos de su estade privade, tados
por les que pase en su vida, desde su erigen hasta su
extinción.



TÍTULO PRIMERO

De los españoles y extranjeros.

Este titulo, cama indica su epigrafe, tiene par ab-
jeta determinar la calidad de español y la de extranje-
ra. Interesa al Estado tal determinación para saber
quiénes han de gozar de los derechos que la condición
de nacienal concede, así como cumplir los deberes que
impone. No se menoscaba por esto la autoridad de otras
Naciones, porque, cowmo dice Fiore, teniendo derecho
cada Estado para ejercer su poder legislativo:cen com-
pleta independencia, es evidente que puede determi-
nar con sus leyes prepias quién debe ser censiderado
ciudadano y quién extranjero, y establecer, per consi-
guiente, les modes y las circunstancias par las cuales se
adquiere y pierde la ciudadania. En uso del sebredicho
derecho está cansignado en el Código civil el titule que
examinamos, coma estaba ya lo esencial de sn conte-
nido en la Constitución.

Es principie capital del Derecho internacional,
qne la nacionalidad debe sóle adquirirse y perderse

por la veluntad, y asi la ha reconocido el Código espa-
fol. Si se examinan los varios modos de adquirir, par-
der y recobrar la nacionalidad española, se observará
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que todos reconocen por fundamento la voluntad'ex-
qresa ó tácita del individno. Voluntad expresa hay en
la naturalización, en la vecindad; presunta, en el ma-
trimonio de extranjera oon español (modos de adquirir
la nacionalidad española); expresa, en la naturalización
adquirida en país extranjera, en la admisión de empleo
de otro Gobierno, en el ingrese en el servicio de las
armas de potencia extranjera,y tácita, en el matrimonio

de española con extranjere (modos de perder la nacie-
nalidad española); expresa existe también en la decla.-
ración del desea de recuperar la nacionalidad española
per el que se ha naturalizado en el extranjero y en la
real habilitación del que ha perdido dicha nacionalidad
per haber admitida emplea de ctro Gebierno ó haber
entrado en el servicia de las armas de otra potencia

(modos de recuperar Ja nacionalidad).

Parecen desmentir nuestra afirmación los núme-
ros 1.” y 2,* del art. 17, declarativos respectivamente
de que son españoles las personas nacidas en territorio
español, y'los hijos de padre ó madre españoles, aun-
que hayan nacido fuera de España, puesto que el nú-
mero 1.” acepta el principio de la territorialidad y
el 2.” el de la sangre; pero estudiados dichos preceptos
en unión de otros, resulta desvanecida tal presunción.

El territorio no determina la nacionalidad española
como conste expresamente en los articulos 18 y 19. Se-
gún el primero, para que los nacidos en territorio es-

pañol gocen de nuestra nacionalidad, ez requisito in-
dispensable la manifestación de los padres de optar, á

nombre de sus hijos, por la nacionalidad española, re-
nunoiando á toda otra, Conforme al segundo, los hijos

de extranjero nacidos en dominios españoles, para go-
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zar de la nacionalidad española, deberán manifestarlo

dentro del año signieute á su mayor edad ó emancipa-
ción. En ambos casos, vemos que la adquisición de la

nacionalidad no trae causa del hecho de haber nacido

en territorio español, sino de la expresión de la yo-

Inntad.
Lo filiación determina, es cierto, la nacionalidad,

según el núm. 2.” del art. 17; pero es en cuanto se pre-

sume que esa debe ser la voluntad del hija por virtud

de la ley de sangre. De manera qne la causa de la ad-

quisición de la nacionalidad es también la voluntad,
bien que ses presunta.

La adquisición de una calidad nacional determina-
da, de una ciudadania, ó sn recuperación, constituye

realmente un nacimiento de la personalidad. El indi-
viduo que la adquiere nace para el país cuya naciona-
lidad ha conseguido, puesto que dicho pais cuenta
desde aquel momento con un ciudadano más. De aqui
exigir la ley requisitos ó formalidades para hacer cons-
tar el nacimiento de la personalidad del nuevo ciuda-
dana, los cuales se compreude han de ser los mismos
que los establecidos respecto del nacimientofísico de la

persona, ó sea la inscripción en el Registro civil. Á esto

responden los preceptos de los articulos 18 al 26, los
que, en correspondencia cen otros de la ley especial,

exigen la inscripción del acto determinativo de la ad-
quisición de la uacioua:idad española.

Lejano está, desgraciadamente, el momento histó-
rico en que la Humanidad viva y se desarrolle en una

TGMO I ES
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vasta confederación de pueblos, cuyo lazo de unión sea
la paz y el recorocimiento de la fraternidad y solida-
ridad universales; pero más remoto vemos aún el
tiempo en que la palabra extranjero era sinónima de
bárbaro y de enemigo, y í lo menos el Estado se en-
cuentra hoy encarnado en el amplio organismo de la
Nación, después de haberse deseuvuelto eu su evolu-
ción á través de los más limitados de familia, ciudad,

provincia y región.

Algunas Naciones podrán cousiderar actual mente á
otras como no amigas, desde el punto de vista de la po-
litica exterior; pero con relación al derecho, no existen

enemigos, al menos entre los pueblos cultos. El hom-
bre, sea español, francés, italiano, es siempre persona,
y, por tanto, capaz de derechos y obligaciones.

Abora bien: el reconocimiento, la afirmación de la

capacidad varia según los países, y esta diferencia de
las preceptos legales censtituye el dereclio positivo
particular de cada Nación. >in embargo, nótase una
tendencia en la esfera cientifica, v aun en la práctica,
á un principio común: igualdad entre nacionales y ex-
tranjeros. Nuestro Código la acepta expresamente en
el art. 27 al decir que ulos extranjeros gozan en España
de lcs mismos derechos que lus leyes civiles conceden
á las españoles».

Este es el principio racional, no el egoista de la
reciprocidad, ú sea la represalia juridica, condenada
por la ciencia como negación de la personalidad hu-

mana. La reciprocidad implica el recelo, la descon-
fianza de las Naciones entre sí; la igui'dad, por el
contrario, como dice Fiore, es en el campo del Derecho
“civil la expresión de la fraternidad de los hombres,
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proclamada por la filosofia y por la revolución. La re-

ciprocidad podría tener excusa cuando las relaciones
de los pueblos eran escasas; hoy no cabe aceptarla,

porque es evidente, afrma Ásser, que á consecuencia

de la multiplicación creciente de las relaciones inter-

nacionales, el derecho privado no podría desplegarse
en toda su plenitud si los nacionales fuesen los únicos

llamados á gozar deél.

La doctrina de la mayoria de los artículosdel titnlo

es conocida por venir formando parte, ya de todas las
Constituciones de nuestra patria, ya del Reul decreto
de 17 de Noviembre de 1852 y de la ley del Registro
civil, siendo, si, nueva la de los articulos 18, 27 y 28.

Eltitulo (que, en general, merece alabanza)encierra

un defecto, a saber, lo incompleto, mejor dicho, el si-

lencio de sus disposiciones acerca de la naturalización
de extranjeros. En este punto nos encontramos en la
misma situación que antes, es decir, ignorando de un
modo expreso los requisitos de obtención de las cartas
de naturaleza (teniendo que acudir acaso á la Novísima,
Recopilación para determinar su categoria) y los de-
rechos que llevan consigo, según su clase, y sin dis-

poner de otros elementos para el conocimiento de la

vecindad de que habla el art. 17, caso 4.”, que los su -

ministrados por algunas sentencias del Tribunal Su-

premo. ;
El Código ba debido, pues, establecer algún pre-

cepto sobre el particular, ó al menos indicar que 86 es-

tablecerá en disposición con él relacionada.
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Más completo era en este punto el proyecto de 1851,
ya que en su cap. 1, tit. IT del lib. 1, referente á la
vecindad, art. 27, soñalaba como requisitos con arre-

glo á los cuales un extranjero ganaba vecindad, los si-
guientes: residir eu un pueblo más de tres años; renun-

ciar ante el Alcalde la ¡protección de su pais; haber

entrado al servicio del Estado, estar ó haber estado
casado con española; haber ejercido por más de cinco
años en el Reino alguna profesión útil; establecimiento

de alguna industria que requiera sn residencia habi-
tual en el país; haberse arraigado en el Reino, adqui-
riendo en él bienes inmuebles.

El Código, pues, ha debido establecer este mismo
precepto ú otro análogo, pero no guardarsilencio.

/

Anr. 17. Son españoles:
1. Las personas nacidas en territorio español.
2.7 Los bijos de padre ó madre españoles, aunque

hayan nacido fuera de España.
3.” Los extranjeros que hayan obtenido carta de

naturaleza.
4.” Los que, sin ella, heyan ganado vecindad en

cualquior pueblo de la Monarqnia.

Concordancias.—Igual al art. 18 del proyecto de 1851, y

al 15 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Constitución de 1812.—Ar-
tículo 5. Son españoles:
1 Todos los hombres libres nacidos y aveciudados en los

dominlos de las Españas, y los hijos de éstos.

2, Los extranjeros que hayan obtenido de las Cortes corta

de naturaleza.
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3.2 Los quesin ella lleven diez años de vecindad ganada se-

gún la ley en enalquier pueblo de la Monarquía.

4. Los libertos desde qne adquieran la libertad en las Es-

pañas.
Constitución de 17 de Junio de 1837.—Art. 1. Son espa-

ñoles:
1.2 Todas las personas nacidas en los dominios de España.

2,2 Los hijos de padre óú madre españoles, annqne hayan

nacido fuera de Espajia.

3.2 Los extranjeros qne bayan obtenido carta de naturaleza.

4.2 Los que, sin olla, hayan ganado vecindad en cualquier

pueblo de la Monarquía.
Constitución de 23 de Mayo de 1845.—Art. 1.” (Igual al 1.*

tamblénde la del 37.)

Constitucionesde 1.* de Junio de 1869yde S0de Juniode 1876.

Artlenlo 1.* Son españoles:

1. Todaslas personas nacidas en territorlo español.

2.2 Los hijos de padre ó madre españoles, annque hayan

nacido fuera de España.

3.2 Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza,

4.2 Los qne,sin ella, hayan ganado vecindad ou cnalquicr

pueblo del territorio español.

Aur. 18. Los hijos, mientras permanezcan bajo la
patria potestad, tienen la nacionalidad de sus padres.

Para que los nacidos de padres extranjeros en te-

rritorio español puedan gozar del baneficio que les
otorga el núm. 1.” del art. 17, será requisito indispen-
sable qne los padres manifiesten, en la manera y ante
los funcionarios expresados en el art. 19, que optan,
á nombre de sus hijos, por la nacionalidad española,

renunciando á toda otra.

Coucordanclas. —Análogo en parte al art. 23 del proyecto

de 1851. Igual al 17 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.
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AnrT. 19. Los hijos de un extranjero nacidos en

los dominios españoles, deberán manifestar, dentro del

año siguiente á su mayor edad ó emancipación, si
quieren gozar de la calidad de españoles que les con-

cedeel art. 17.
Los que se halleu en el Reino harán esta manifes-

tación ante el encargado del Registro civil del pueblo
en que residieren; los que residan en el extranjero,
ante uno de los Agentes consulares ó diplomáticos
del Gobiernoespañol; y los que se encuentrea en un
país en que el Gobierno no tenga ningún Agente, di-
rigiéndose al Ministro de Estado en España.

Concordanclas.—Igual al art. 22 del proyecto de 1851, si

bien con la diferencia de qne, en Ingar del encargado del Re-

gistro, se nombra al alcalde. Igual al 21 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES. — Ley de Registro civil.—Ar-
ticulo 103. Los nacidos en territorio español de padres extran-

jeros, ó de padre extraujero y madre española, que quieran

gozar de la nacionalidad de España, deberán declararlo asi en

el término de un año, á contar desde el dia en que complau la

mayor edad, si á la sazón están ya emancipados; y en otro caso,

desde que alcancen la emancipación, rennociaudo al mismo

tiempo á la nacionalidad de los padres.

Art. 101. Esta declaración y renuncia y consiguiente ims-

eripción en el Registro, deberán hacerse ante el Juez municipal

del domicilio del interesado. Si residieren en pals extranjero se
barán ante el Agente diplomático ó consular del punto más

próximo, quien inecriblrá el acta en el Registro de que esté

encargado, remitiendo copia á la Dirección para que ropita la

Inscripción en su Registro si el interesado no tuviere domicilio

en España, .

Art. 105, Respecto á log nacidos de padre extraujero y ma-

dre española fuera del territorio de España, se observará la

disposición conteulda en el articulo anterior.
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Anr. 20. La calidad de español se pierde por ad-
quirir naturaleza en pais extranjero, ó por admitir em-

pleo de otro Gobierno, ó entrar al servicio de las ar-
mas de una potencia extranjera sin licencia del Rey.

Concordauclas.—Igual al urt. 19 del proyecto de 1851 yal 18
del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Constitución de 1812, Art. 24.

La calidad de ciudadano español se pierde:
1.2 Por adquirir naturaleza en pais extranjero.

2. Por admitir empleo de otro Gobierno.

3. Porsentencia en que sele Impongan penas aflictivas ó

ínfamantes, si tio se obtiene rehabilitación.

4,2 Por haberresidido cinco años consecutivos fuera del te-

rritorio español sii comisión ó licencia del Gobierno.

Constituciones de 18 de Junio de 1837, y 23 de Mayo de 18345.

Articulo 1. La calidad de español se pierde por naturaleza en

pals extranjero y por admitir empleo de otro Gobierno sin li.

cencia del Rey.

Constitución de 1." de Junio de 1869.—Art. 1.*, párrafo últi-

mo. La calidad de español se adquiere, se conserva y se pierde

con arreglo á lo que determinen las leyes.

Constitución de 30 de Junio de 1876.—Art, 1.9, párrafo 2.*

La calidad de español se pierde por adquirir naturaleza en pals
extranjero y por admitir empleo de otro Gobieruo sin Jicenela

del Rey.

Arr. 21. El español que pierda esta calidad por

adquirir naturaleza en pais extranjero, podrá Yeco-
brarla volviendo al Reino, declarando que tal es su
voluntad ante el encargado del Registro cjvil del do-

micilio que elija para que haga la inscripción corres -
pondiente, y renunciando á la protección del pabsllón

e aquel pais.
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Concordanolas,—Igual al 20 del proyecto de 1851 y 19 del

de 1982.

PRECEDENTES LEGALES. -— Ley de ltegistro civit. Ar-
tículo 106. El español que hubicse perdido esta calidad por

adquirir naturaleza en pais extranjeró, podrá recobrarla vol-

viendo al Reino, declarando que así lo quiere aute el Juez mu-

nicipai del domicilio quo elija, ó, en otro caso, ante el Director

geueral, renunciando 4 la protección del pabellón de aquel

pals y haciendo inscribir en el Registro civil esta declaración

y renuncia.

Arr. 22. La mujer casada sigue la condición y na-
cionalidad de su marido.

La española que casave con extranjero podrá, di-
suelto el matrimonio, recobrar Ja nacionalidad espa-
ñola, llenando los requisitos expresados en el articulo
anterior.

Concordancias.—Análogo al art. 25 del proyecto de 1851

y 20 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES. -— Novísima Recopitación, li-

bro VI, tit. XI, ley 3."—... Y si es la mujer extraujera, que ca-

Bare con hombre oatural (de España), por el misolo hecho se

haco del fuero y domicilio del marido.

Real decreto de 17 de Noviembre de 1852,—Art. 1." Son ex-
tranjeros; 5. La mujer española que contras matrimonio con

extraujero.

Ley de Registro civit.—Art. 109. Asimismo podrá recupe-

rarla (la nacionalidad) la mujer casada con extranjero después

que se disuelva el matrimonio, haciendo la declaración necesa-

ría é juscripción que quedan expresadas. En esto caso, la inte-

regada habrá de presentar el documento que compruebe la dl-

solución del matrimonio.
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Ant. 23. El español que pierda esta calidad por
admitir empleo de otro Gobierno, ó entrar al servicio

de las armas de una potencia extranjera sin licencia

del Rey, no podrá recobrar la nacionalidad española
sin obtener previamente la Real hab:litación.

Concordancias. - Igual al art, 21 del proyecto de 1851 y

de 1582.

PRECEDENTES LEGALES.— Ley de Registro civil. —Ar-
ticulo 107. El español que hubiese perdido su nacionalidad por

entrar al servicio de una potencia extraujera sin licencia del

Gobierno de España, además de los requisitos preveuldos en el

artículo anterior, necesitará para recuperar la calidad de espa-

ñol una rehabilitación especial del mismo Gobieruo, y en ei

Registro civil deberá hacerse expresa mención de esta rehabi-

litación.

Anr.24. El nacidu en pais extranjero de padre ó
madre españoles, que haya perdido la nacionalidad
de España por haberla perdido sus padres, podré reou-
perarla también llenando las condiciones que exige el
artículo 19.

Concordancias. —Iguai al art. 24 del proyecto de 1851 y al 22

del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES. —Ley de Registro civil.—Ar-
tículo 108. El nacido en ej extranjero de padre ó madro españo-

lag que baya perdido esta nacionalidad por baherla perdido sus

padres, podrá recuperarla también llenando los requisitos pre-

venidos eu ol articulo anterior.

AnT. 25. Para que los extranjeros que hayan ob-

tenido carta de naturaleza ó ganado vecindad en cual-
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quier pueblo de la Monarquía gocen de la nacionalidad

española, han de renunciar previamente á su naciona-

lidad anterior, jurar la Constitución de la Monarquía

6 inscribirse como españoles en el Registro civil.

Concordancias. —Igual al art. 23 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Nov. Recop., libro 1V, t1t. XI,
ley 9.(Instrucción de 21 de Julio de 1791, pár. 5.%)—Los ex-

tranjoros que estén aveciudados, 6. quieran avecindarse, deben

* ser católicos, y unos y Otros hau de hacer ante la respectiva

Justicia el juramento en la forma siguiente: «Que jnra observar

la religión católica, y guardar fidelidad A clla y al Roy nuestro

Señor, y quiere ser vasallo, sujetándose á las leyes y prácticas

de estos Reynos, renunciando, como reuuucia, á todo fuero de

extraujerla, y á Loda relación, nuión y dependencia del país

eu que nació; y promete no usar de la protección de él, ni su

Embaxador, Ministro ó Cónsules; todo baxo la pena de galeras,

presidio 6 expulsión absoluta de estos Reynos, y confiscación

de 6us bienes, según la calidad de la porsoua y do ln contra-

veución.

Ley de Registro civil. —Art. 101. Las cartas de naturaleza

concedidas á un oxtraujaro por el Gobierno español no produ-

cirán ninguno de sus efectos hasta que se hallen inscritas on el

Registro civil del domicilio elegido por el interesado, ó en el

de la Direccióngeneral, si no hubiese do fijar su residencia en

España. Al ofecto, deberá presentarse eu uuo ú otro Registro

por el interesado el decreto de naturalización y los documeutos

expresados cu el art. 97, manifestando que renuncia 4 su nacio-

nalidad anterior y jurando la Constitución del Estado, Eu el

aslento respectivo del Registro se expresarán estas circuustan-

cias y la clase de la naturalización concedida.

Art. 102, Los extraujeros qne hayan gauado veciudad en

un pueblo de España gozarán dy la congideración y dorechos

do españoles desde el instante cu que se haga In correspon-

diente inscripción en el Registro civil.

A) efecto, deberán presontar aute el Juez municipal de su

domicilio justificación bastante, practicada con citación del
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Ministerio público, de los hechos en virtnd de los cnalés so
gana la vecindad, renunciando en el acto á ta nacionalidad que
antes tentan.

De los hechos comprendidos en la justificación practicada y

de cata renuncia doberá hacerse mención expresa en cl asiento

respectivo.

Anr. 26. Los españoles que trasladen su domicilio

á un país extranjero, donde sin más circunstancia que
la de su residencia en él sean considerados como natu-

rales, necesitarán, para conservar la nacionalidad de

España, manifestar que esta es su voluntad al Agente

diplomático ó consular español, quien deberá inscribir-

Jos en el Registro de españoles residentes, asi como á
sus cónyuges, si fueren casados, y á los hijos que tu-
vieren.

Coucordaucias.—Igual al art. 24 del proyecto de 1382. El

del 51 no dice nada sobre esto oxbremo.

PRECEDENTES LEGALES.—£Ley de Registro civil. —Ar-
ticulo 112. Los españoles que trasladen su domicilio á pais ex-

tranjero doude sin más ciremustaucias que la de su residencia

en é) scau considerados como uaturales, uecesitaráu, para cou-

servar Ja uacionalidad do España, manifestar qno esta es su

voluntad a) Agente diplomático ó consular españo), quien de-

berá inscribirlos, así como á sus cónyuges ei fuesen casados y

4 los hijos que tuviercu, eu ol Registro especial de españoles

residentes que deberá llevar al efecto.

COMENTARIO DE LOS ARTÍCOLOS 17 AL 26.—Estos varios ar:
ticulos tratan do los modos de adquirir, perder y recobrar la na-

cionalidad españota. Estudiaremos cada uno de dichos modos.
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1. Adquisición dela nacionalidad.—Los modos por los cua-

les se adquiere la calidad de españoles son: filiación, es decir,

ser hijo de padres españoles (art. 17, mún:. 2.9); naturaliza-
ción ú obtención de carta de naturaleza (art. 17, núm. 3.%); ha-

ber gaundo vecindad on cualquior pneblo de España (art, 17,

núm. 4."); manifestación de los padros extravjeros de hijos

nacidos en torritorio español de optar, á romhre de sus hijos,
por la vacionalidad española (art. 18); manifestación de los hi-

jos de extranjero nacidos en España, dentro del año siguiente
ú su mayor edad, do su desco de gozar de la nacionalidad es-

pañola (art. 19); casamiento de mujer extranjera con 8spa-

ñol (art. 22),

Depreteuderclasificar estos diversos modos, puédense re-

ducir 4 dos: uuo, nacimiento, y otro voluntad, bien expresa

(naturalización, vecindad cou los demás requisitos necesarios,

manifestación de los padres oxtranjeros durante la menor edad

de sus hijos nacidos en España); bien tácita. ó prosanta del htjo

emancipado de extranjero nacido en territorio español. Que-

ricudo llevar este punto hasta su última consecuencia, aún po-

demosdecir que el único modo do adquirir la nacionalidad es la

voluntad, pues la adquisición por el nacimiento sefunda (Fiore)

en Ja presunción de que la voluntad del nacido es ser ciudadano

de la misina patria de quion le procreó. Para la mejor claridad

de nnestro estudio, admitiremos el modo del nacimiento como

distiuto de el de la voluntad.

4) Nacimiento ó fitiacion, —Empleamos ambas palabras por-

que dice Brocher que sí bjen la ley habla do nacimiento, laidea

principales la de filiación, y Ja relación eutre uno y otro concepto

existe dosdo la primera fase de la vida (aludieudo, sinduda, dla

concopelón), de la cual es una consecurucia cl nacimiento, Son

españoles—dice el vúm. 2." del art. 17 —los hijos de padre ó madre

españoles aunque hayan nacido fuera de España. Respecto 4 los

nacidos cu España do padres españoles ao cabe duda, pero bay

que salvar la uncionalidad de los quo nazcan 61 el extranjero, y

á eso respoudoel precepto. Ll priuclpio contenido eu él se landa

en el jus sanguinis, on la loy de la sangro, on la presuución de
que el nacido ha do querer la misma nacioualidad de su progo-

nitor, presunción que hacou admisible, como dice Fiore, la ubi-

dad de la vida y los afectos y sentimioutos de la familia.
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La sangre, en efecto, liama á la sangre, y lógico y natural

es presumir que el hijo ha de querer gozar de la misma naclo-

nalidad de sn padre, por deber también pensarse que éste 4 su

vez le procreó con la intención de conservarle en su naciona-
lidad. :

Laurent defiende el principio de la sangre porqne, en su

sentir, la nacionalidad es una cuestión de raza, y las facnitades

de que está dotada cada una se transutiten por herencla, sin

depeuder del azar del nacimiento. De aquí que sostenga deba

rechazarse la antigua máxima del ¿us solis, pues, importe

poco el lugar donde nace el niño. Esto—dice—es casual, y el

espiritu de las razas no depeude de un caso fortuito, Es pre-

elso ver la nacionalidad del padre, que transmite á sus hijos

con su sangre. Poco importa—expresa en otro lugar—el punto

doude el njñto viene al mundo; no descansa su derecho en 6l lu-

gar donde ha nacido, sino en la sangre que le han transmitido
sus antepasados.

Esto no ofrece duda á Jos autores cenando los dos padrestie-

neu la misma nacionalidad; pero 38 presenta eu el caso de ser

distinta, Laurent estudia la cuestión y. la resuelve á favor del

padre, 6 sea quelos hijos teudrán su nacionalidad.

Para Asser existe también la cnestión. Dice que la ley impe-

rante en el matrimonio en el momento del nacimiento determina

la legitimidad del hijo; pero si por consecnencia del cambio de

vacionalidad del esposo, la mnjer uo tuvieso eu el momento in-

dicado ley igual á la do éste, se aplicará la del tarido, jefe del

matrimonio y do la familia. Y añade que el poder paterual,

tanto respecto de los derechos personales como sobre los bienes,

se rige, por regla geueral, por la ley nacional del padre.

Laleglsiación española no da origen á la duda de que nos

hablan los autores citados, durante el uatrimonio, esto es, exís-

tiendo el vincalo, por virtud de la disposición del art. 22 del

Código; más puede preseutarse on el caso de una legislación

extranjera que permita á la mujer couservar la nacionalidad

española y eu el de la nulidad del matrir onijo.

Como quiera que la mujer, según dicho artlenlo, sigue la

condición del marido, hay una sola ley común 4 los dos cónyu-

ges, no la diversidad que sapouen Ásser y Laurent. Los hijos,

por consiguiente, tendrán la ley nacional de sas procreadores,
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ó sea la del padre, eu el supuesto de que con anterioridad al

matrimonlo fnose distinta la de cada nuo de ellos, pues sl fuere
la misma, no cabrla dada alguua.

Si una legislación extranjera permite A la mujer couservar
sn naclonalidad al contraer matrimonio, ¿ln perdera la española

que casa con extranjero, on virtud del precepto del art, 22? En-

tendemos que no. Dicho precepto se funda en el principio admi-

tido porcasi todas las legislaciones de quo la mnjer casada sigas

la nacioualidad del marido, pero si alguna respeta la do cada

cónyuge, no hay razón para impouerla an cambio [orzoso de

ciudadanía. El art. 22 presume que la ley del varón con quien

se case una española impone á la mujer el cambio de nacionali-

dad; cuando falta la presunción á que obedece no parece lógica

la aplicación del precepto. De aqui creer que el art.22 de nuestro

Código deba eulenderse en el sentido del 11 del italiano, cuyo

criterio aprobamos, segitn el cua], la mujer pierde su naciona -

lidad «si por el hecho del matrimonio adquiriese la del marido»,

Si no la adquiere,no la pierde.

Por la nalidad del malrimovio se disuelve de hecho éste, ó,
para hablar en términos más exactos, se 3upono que nanca ha

existido; pero los hijos uo han de su[rir las consecuencias fata-

les de un acto, si bien vicioso, extraño á sn voluntad, de donde

vlene proclamar, como lo hace el art. 69 de nuestro Código, que
el matrimonio producirá efectos civiles respecto de los hijos.

¿Cnál será en tal caso la nacionalidad de éstos?

Resolveremos brevemente la cuestión dentro del derecho pa-

trio. Conforme al citado art. 69, el matrimonio uulo produce

efectos civiles pare los hijos, un en el caso de mala fe de ambos

padres; es decir, el matrimonio se coosidera siempre válido en

cuanto á log hijos. Éstos son legítimos. Ahora bien: como quiera

que al anularse el matrimonio,los hljos teulas una nacionalidad,

habrán de seguir disfrutando de ella, porque representa para

ellos un'derecho adquirido que, comu todo derecho, debe respe-

tarse mientras no exija lo contrario el interés social.

Esto es ovidente, en el caso de bueua y mala fe de los dos

cónyuges; pero ayalta la duda en el de buena fede uo solo, en

el que, según el párrafo segundode! art. 69, el matrimonio sólo
produce efectos civiles respecto de él y de los hijos. Eu tal

caso, cabe establecer una excepción á la regla general antes
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sentada, en armonia con los principios generales en matería de

retroactividad. Es clerto que los bijos tienen adquirida una Da-

elonalidad al declararse nun el matrimonio de sus padres; pero

aqui es licito, más aún, indispensable la pérdida del derecho,

por exigirlo asl el interés social. La ley impone al cónyuge
culpable la privación de Jos cfectos civiles do la nuión qne con-

trajo do mala fe, como castigo á estas cirennstancias; serla,

pues, absurdo y contra Ia ley que si el culpable fué ol padre, y

los bijos tenían, por tanto, su uacionalidad, a] anularse el ma-

trimoujo siguicsen sn condición. Tal solnción, lejos de perjndi-
car, vendríaá favorecer al enipable, y osuna norma de sano

erlterio juridico rehusar toda decisión que favorezca la mala

fe y el dolo. Aparte de esta consideración general, ateniéndose

al derecho positivo español, no cabe otra solnción. El matri-

monio prodnee sólo efoctos para el cónyuge tuoconte y los

hijos; esto es, respecto al culpable se estima que no ba habido

unión legítima alguva, Seninda esta afirmación, la consecuen-

cia legal es lógica: desde cl punto de vista puramento ¡wrídico

y con relación 4 los hijos, existe sólo nu padre, el inocente;

Inego la nacionalidad de ésto scrá ln de aquéllos. El padre

culpable vivirá 6 no en el corazón de sus hijes: ante la ley

ha muerto. Confirman la certoza de estas palabras el párrafo

segnudo del art. 50 del Código: «Si la buena fo bubiese estado
de parte de uno solo de los cónynges, quedarán bajo su poder

y enidado los hijos do ambos sexos.> El poder puterno, la patria

potestad es atribución exclusiva del cónyugo ivocente, y ¿cómo

ejercerla 8i, por ejemplo, siendolola imndre se sostuviere qne

los hijos habian de continuar cou la nacionalidad adquirida

durante el matrimonio, ú sea la del padre? EJ ejercicio de dicho
poder seria imposible por resullar que Ja madro tenla una vacio-

nalidad distinta de la de los bijos. Además, desaparecerta la

unidadlegal! de la familia.

Pndiera objctarse que nuestro criterio va coutra el principio

de la voluntariedad del cambio de cindadanla, pues este ha de
ser hiljo legitimo del deseo del qne cambia, no de nn tercero;

mas estudiado bion el caso, se desvauece el efecto de esta pri-

mera impresión. El principio mencionadose refiere á los cam-

blos también potestativos del tercoro, por ejemplo, 4 la batn-

ralización del padre, es decir, á la pérdida volnutaria de una
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Dacionalidad y adqnisición asimismo voluntaria de otra; pero

no pnede referirso al caso de ser la variación exigida por la

naturaleza de circunstancias especiales, ó sea al de pérdida de

la naclonalidad por impouerse en virtnd de preceptos de Interés

social. La regla genora] debe ser, pues, en nnestro sentir, la de

que, declarado nulo el matrimonio, los hijos conserveu la na-

cionalidad de origen ó de sangre, excepto en el caso de bneua fe

de nuo de los cónyuges, en el qns segnirán la de éste, si fuese

el padre, ó adquirirán ta de ta mndre si fuere ósta. Hemos 6n-

puesto hasta aqut que los dos padres sou españoles; pero el ar-

ttenlo 17 paroce prover el caso de que lo sea uuo solo de ellos,

pues cmploa la disyuntiva ó, y, además, el art. 105 do la ley

del Registro civil habla de los nacidos de padre extranjero y
madre española, establecieudo qne pneden adqnirir la nacio-

nalidad española del modo qne preceptña hoy el art. 19 del

Código.

Nosotros aceptamos el precepto del indicado art. 105 de la

ley del Registro en cuanto tiende í favorecer la cindadanta es-
pañola, pero lo creemos apartado de los principios generales en

materia de uacionalidad, al contrario de lo que sostiene Man-

resa en gn comentario delart. 17, según el cual, la madre deter-

mina en vida del padre la vacionalidad del bijo.
Véanse los fundamontos de buestra opinión, La mnjer, con-

forme al art. 22, sigue la nacionalidad del marido, convirtién-

dose en extranjera; luego el hijo de padre extraujero uacido en

pais extranjero tendrá esta cnalidad por el principio do la filia-

clón y porel territorial. Como el patriotismo ciega muchas ve-

ces, conviene examinar el caso objeto de iuvestigación en el

supuesto contrario. El hijo de padre cspañol y madre fran-

cesa, nacido eu España, ¿ao será español? ¿Cubo peusar que la

madre francesa, por el mero hecho del matrimonio con nn ez-

pañol, pnoda determinar la nacioualidad francesa del hijo? Asi

lo cree Manresa, opinión qne, dicho con todos los respetos de-

bldos, se aleja de la pnra doctrina juridica. El art. 105 de la ley

del Registro es, pnes, conveniente; pero no taxativa y rignro-

Bameute cientifico. En unestro orttender, el articulo debe tener

aplicación al caso de que, en efecto, el padre sen extranjero y

la madre espeñola, por permitir la legislación del pals del pri-

mero couservar á ésta en nacionalidad al contracr matrimonio.
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En tal caso, el art. 105 repetido no implica otra cosa slno una

facnitad justa á favordel hijo: la de optar entre la nacionalldad
del padre ó la de la madre.

Estúdiase tamblén por los autores lá cnestión de la exlsten-

cla de nba persona sin filiación alguna, por no ger conocidos le-

galmente sns padres ó nno de ellos, legítimo ó ilegítimo, y se
pregunta cuál será sn uncioualidad. Respóndese por Fiore y

Lanrent, y ésta es unestra opiuión, qnela del lugar donde haya

nacido, porque el hombre ha de tener nna cindadanía, y cnando

ésta no pnede deducirse do In relación de filiación, hay qne de-

civarla del lugar del nacimicuto. Este criterio aconseja nuestro

derecbo positivo. Cnando no conste quiénes son tos padres de

un individno nacido eu España, se le considerará español con

arreglo al núm. 1.* dol art. 17. Despréndese que el principio de

la territorialidad es determinante de la cindadanta on defecto

del de la sangre; es un principio snpletorio.

Consecnencia obligada de la aplicación del principio de la

sangre es la disposición del párrafo primero del art. 18, según el

cual, los hijos, mientras permanezcan bajo la patria potestad,

tlenen la nacionalidad de sus padres. Si el hijo adqniere por el

uacimiento la nacionalidad de su padre por presumirse que lo

reclama asl ln saugro, es racional decir qne el bijo ha de seguir,

en tanto que no se emaucipe, la unciounlidad de los padres, ó

sea del pare, conforme á lo qne bemos expnesto con noterio-

ridad.

El precepto es claro; ¿es también absolnto? ¿Habrá de con-

servar el hijo ln uacioualidad de origen, del nacimiento, ó de-

berá seguir la del padre en los cambios que ésta experimente?

Fiore y Laurent deficnden la doctriua primera; Pisanelli la se-

gunda.

En pro de su opinión alega Piganelli la unidad de la familia,

impeditiva de que entre el padre y los hijos couste diferencia de

uacionalidad, y los incouvenicutes de esta diversidad en la es-

fera moral de la familia. «Tal dnalismo—dice—produciría una

grave y fouosta alteración en las relaciones juridicas de la fa-

milla, relajarla los vínculos qne la naturaleza crea y la ley san-

ciona, y la antoridad del padre como jefe de la familia se halla.-

ria á merced delas diversas legislaciones.»

Fiore, contestando 4 los razonamientos Importantes (asl-

TOMO I 25
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mismo lo reconoce dicho autor) de Plsanelll, manifiesta que la

pacloualidad del hijo se determina por la del padro, porque,en

la uecesidad de atribuirle algnna y uo debieudo aceptarse su

depeudeucia de lo accidental del lugar del nacimiento, es más

conforme á los priuciplos de jnsticia hacerla derivar iure san.

guinis, puesto qne debe repntarse como la voluotad presunta .

del hijo. Adquirida la nacionalidad cou el nacimiento, constl-

tuye un derecho persoual qne forma parte del patrimoblo del

hijo, sosteniendoel iInstre tratadista italiano qno no se le puede

arrebatar por volnutad del padre, y del que sólo aquél puede

disponer cuando tenga capacidad para ello.

Laureut, como hemos dicho antes, está de acuerdo con Fiore,

Eu su opinión, del priucipio de implicar el cambio de ciudada-

nla una mau]festación de la voluntad, se sigue que nadie puede

ser privado de aquélla por efecto de una voluntad extraña, y

aunque á primera vista parece esto en coutradicción con la

máx)ma de sognir el hijo la uncioualidad del padre, uo es as],

porque Do ha de entenderse la regla eu el sentido de ser el

padre quien da la urcioualidad al hijo y quien pnede quitársela.
La raza, dice, imprime la uacioualidad, mas la volnutad del

padre uo cres la raza. El bijo, por su uacimiento, pertenece á

la raza de su padre; desde este instante tiene nn derecho de

que no puede ser despojado por niuguna voluutad particular.

La cuestión es de tauta trausceudeucia, que hemos de limi-

taruos á expouer el pro de una y otra. En la de Pisuuelli reina

siempre ol principio mismo en que se fuuda, ó sea la unidad de

la familla; en la sostenida por Laurent y Fiore, hay casos en

qne uo puede tener lugar la aplicación del principio susteu-

tado de que el bijo por su nacimiento pertenece á la raza de su

padre. Cambiando la nacionalidad del bijo á la vez que la del

padre, se consigue que la familia se rija por una sola legisla-
elón, como dice Pisanelli; conservando cada bijo la nacionali-

dad determinada por su nacimiento, puede resultar no ser la

ley de la raza, como afirma Laurent, la que dé la nacionalidad

á los bljos, pues enbe que unos bazcau antes del cambio verifi-

cado por el padre y otros después. Los primeros tendrán,sí, la
veclonalidad de la raza, pero los seguudos, con arreglo al nueyo

principio de la ley del nacimiento, tendrán la nueva que haya

adquirido el padre. Resultado: los hijos de uu mismo matrimo-
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nulo con nacionalidad distinta. Es verdad que la nacionalidad

no dehe ser impuesta, mas conviene no olvidar que los hijos

pueden juego optar por la nacionalidad que quieran.

Nuestro Código se iuclina á lo absoluto del priuc!pio. En prl-

mer término, iudicalo asi la redacción del articulo, que uo cou-

tiene excepción alguua. Manifiéstaso también eu el párrafo se-
gundo del art. 18, permitiendo á los padres optar, á nombre de

sns hijos, por la nacionalidad española cunudo éstos hayan na-

eldo eu nuestro territorio, de donde se iufiere que la uaciouall-

dad de los hijos durante su meuor edad depende de la voluntad

de los padres. Confirmalo, por último, el art. 24 al conceder 4

los bijos de españoles nacidos en el extranjero la facultad” de

recuperar la nacionalidad española caso de haberla perdido sus
padres. Si el legislador entendiese que los bijos uo perdizu su

nacionalidad por el cambio efectundo por gu padre, no hahlaria

de recuperación, porque sólo se recobra lo que se pierdo.

Manresa, al comeutarel art, 24, dice que es impropio hablar

de recuperar por tratarse de iúdividuos que no han pertenecido

á nuestra nacionalidad (opinión de Lanrent), refiriéndose, sin

duda, al supuesto de los uacidos después de haber perdido los

padres su calidad de españoles. Sin negar que el articulo pueda
tener aplicación nl caso expuesto, parécenos referirse más di-

rectamente al presentado por nosotros, esto es, al de bijo de

padres españoles en el momento del nacimiento, que hayan per-

dido después la uacioualidad española. El nacido de padres que

hayan perdido esta uacionalidad y adquirido otra, tendrá da

última; no cabe duda, ni hay cuestión. Esta se preseuta eu el

que exponemos uosotros, y á él creemos se refiere el articulo.
Dice así: «el nacido en país extraujero, de "padre ó madre

españoles», os decir, el nacido de padres que sean españoles en

el momento del nacimiento. No puede, por tanto, aplicarse al

uacido de padres que hayan perdido su nacionalidad española

cou auterioridad al nacimiento, porque los padres tendrán la
calidad nacional nuevameute adquirida, no la española que

perdieron. Se lec también en el artículo, que «haya perdido ia

naclonalidad de España por haherla perdido sus padres». Pierde
una cosa el que la teula; el que no la tuvo, uo pudo perderla.

En el supuesto do Manresa, no hay pérdida, porqueel hijo tiene,

con la nacionalidad de su raza,la desu filiación, la del momento
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de su nacimiento, la única que le puede corresponder; en el

nuestro, 81, porque teniendo el hijo uva nacionalidad de orl-
gen,la española, la pierde por el camblo de los padres, 6 sea

por haberla perdido éstos, como dice el artículo: Á eso se en-

camina procisamente el art. 24, á salvar la naciouaildad del
hijo de padres que, sieodo españoles, perdiesen esta cualidad,

de donde se deduce que, con arreglo al derechó positivo espa:

ñol, los hijos pierden la nacionalidad por el camhio de elia ren-

lizado por los padres.

Núestro estudio se ha concretado hasta aqui á la nacionall-

dad de los hijos legltimos: examinemos la de los naturalos y

demás ilegítimos. Los antores no discrepan tanto en este punto

como en otros, Cas! todos sostienen que el bijo natural recouo-
cido, 6 el llegltimo, cuya filiación conste, tendrá la nacionali-

dad del padre ó6 madre que lo reconozca, si fuere uno Solo, por

virtud del mismo prlucipio que en los legltimos, ó sea el de la

sangre; si lo han reconocido ios dos eu distinto tiempo, el que

lo reconoció ó afirmó su filllación'en primer término, por el ca-

riño que presume esta prioridad y el principio de que el pri-

mero en el tiempo es mejor eu el derecho, si lo hau hecho con-

jnntamoute, eutouces corresponde la preeminevcia ai padre

por la supremacia coucedida al varón sobre la hembra.

B) Voluntad.—Es un principio de derecho interuacional

que la orcloualidad sólo debe adquirirse y perderse por la vo-

juntad del iodlvlduo. Nosotros, aceptaudo oste principio, dis-
tluguimos cutre la voluutad expresa y la presunta ó tácita,

a) Voluntad expresa — Puede ser de los padres ó de los

bijos. ”

“Delos padres.—La adquisición de la nacionalidad por volun-
tad de los padres se determiuan en el párrafo 2.* del art. 19, se-

gún el cual, para que los nacidos de padres extranjeros on te-

rritorio español gocen de la calidad de españoles, es menester

que los padres manifiesten, bien ante el encargado del Registro

elvil del puebloen que residan, bien ante uno de los Agentes

consulares ó diplomáticos del Gobierno español si rosiden en el

extranjero, ya dirlgióudose al Miunlstro de Estado on España si

Bo encuentran en un país en que el Gobierno no tenga ningún

Agente, que optan, 4 nombre de sus hijos, por la nacionalidad

española, renunciando á toda otra.
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El precepto es combinación del principlo terrltorlal y del de

la volnntariedad; pero ligado aquél á ésta en relación de depen:

dencia tal, que bien puede decirse que el primero está comple:

tamente negrdo y obscurecido por el segundo. No dice el Cé-

digo que los uncidos en territorio espaitol son españoles en

tanto que no couste voluntad opnesta, caso on que elterritorio

soria lo principal, sino lo contrario; es decir, que el territorlo

no dotermina porsi sólo la nacionalidad, si ol hecho del naci-

miento €n lugar español no va rcompañado de la manifestación

exprosa de los prdres de que sus hijos gocen de nuestra naclo-

validrd. :

Haremos constar que los bnques españoles deben ser consi-

derados como parte del territorio uacionsl para el efecto de la

aplicación de la doctrina del art. 18,
De los hijos.—Los hijos de oxtrrojeros nacidos en los doml-

nios españoles deberán manifestar dentro del año siguiente á

san mayor edad ó emancipación gí quieren gozar do la calidad

do españoles que les concedeel art. 17.

Esto precepto esla cousagración torminanto del principio de

la volnntrriodrd, á la vez que nu nuevo golpe contra el del ius

soli. No importa que los padres extraojeros del nacido eu Es-

paña hayan dejado de optar por vuestra nacionalidad, conforme

al precepto del párrafo segundo delart. 18; los hijos tienen aún

la facultad de rdquirirla por virtud de lo dispuesto eu el art. 19.

Llegada la mayor edad ó la emancipaciónde los hijos, conclulda

la edad en que éstos siguyu forzosamente la nacionalidad de-

terminada por la saugre ó impuesta por los padres, aquéllos

puedev, dentro del término concedido por la ley, adquirir la

cualldad de español.

¿Á qué ley se refers ol art. 19 al hablar do mayor edad ó
emancipación? La mayorla de los autores sostieneu que á la na-

cional de la persona, porque la mayor edad y emnaocipación

conciernen directamente á la capacidad, y ésca so rigo, sogún

principio admitido univorsalmente, por la ley personal, á la
cual estit sujoto ol menor hasta el cambio de nacionalidad. La

contrario serla suponer á la persona con una condición nacio-
nal que aún uo tieno. No deja de tener fuerza la opinión con-

traria, por tratarse de uu acto determiuante de la adquisición

de la personalidad civil en el pais por cuya vacionalidad se
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opta, y sl cou arreglo 4 ia legislación de éste, el sujeto uo

reúne la capacidad necesaria para celebrar actos por 81, pa-

rece que el de optar por la nacionalidad: no debe ser válido.

Sin embargo, parécenos más acomodada á razón la opinlón
primera.

La manifestación se hará ante los fuucionarios menclonados

en el art. 19, párrafo segundo, ó sea ante los encargados del Re-

glstro clvil en España y Ageutes consnlares ó diplomáticos eu

el extranjero, ó ante el Ministro de Estado ei los que quieren

adquirir la nacionalidad se encuentran en pais donde no exista

Agente consular ó diplomático.
Naturalización.—La vaturalización individual (no la colec -

tiva por anexión ó cesión de un territorio) es el modo genuina-

mente voluntario de sdquirlr ia nacionalidad, porque uo tiene

eu cuenta el principio territorial al el de la sangre, y sl sólo la

libre elección del ludivlduo.

Sl la cludadania debe depender exclusivamente de la vo-
luntad del ciudadano, es indiscutible su derecho á adquirir en

cualquier momento la que estime conveniente, á no sor en

fraude de la ley del pals que trate de renunciar para eludir de-

beres impuestos por ella. «El status civitatis—dico Fiore—es

tuno de los derechos persooallsimos del hombre, el cual le eo-

rresponde coutra todo Estado, debiendo considerarse como

exloma en este punto qne toda persova pueda pertenecer al

cuerpo político que quiera, y, por tanto, ningún Soberano puede

imponer ai bombre la ciudadano la contra gu voluntad oxprese ó

presunta, ol Impedir 4 los que la hayrn adquirido renunciar á

ella y elegir otra.»

«El derecbo de expatriarse y de naturalizarse en el extran-

jero debe considerarse—añade—como uno de los derechos in-

ternaclonalos dei hombre.»

Según Laurent, la libertad individuai, proclamada por la

declaración de los Derechos del h ombre,tiene por consecuencia

evidonte no estar ligado el hombre perpetuamente á sn patria,

«No debe romper conligeroza—exprosa—los lazos quo la Natu-
raleza ha formallzado, pero no debe estar encadenado 4 un

róglmen y á unas leyes que reprueben su conciencia.»

Las cartas de naturaleza se conceden por ol Ministorio de la
Gobornación, otorgándose generalmente las llamadas de cuarta
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clase eu la: nota 5.2 del tit, XIV, lib. I de la Novisima Reco-

pilación (1). .

¿Cómo se obtieno la carta de naturaleza? No existe precepto

legal expreso; pero sentado que corresponde concederla al Mi-

nisterlo de la Gohernación, parécenos lógico afirmar que dehou

teuerseen cuenta el Reglamento estahleciendo el procedimiento

administrativo de 22 de Abril de 1890, en sus artículos 8.2
y 9. que dicen lo siguiente:

«Art. 8, Los expedientes administrativos se lncoarán de

oficio 6 á petición de parte interesada. En el primer caso se

abrirán con el decreto original que lo ordene; en el segundo,

eou la instancia ó comunicación que los motlve.

Art. 9.2 Los escritos promoviendo un expediente estarán

firmados por los interesados ó por sus representantes, acompa-

ñaudo en este caso el documento público que acredite el man-

dato.

Los escritos se redactarán distiogulendo los puntos de he-

cho y de derecho, expreseudo con claridad en la súplica lo que

se solicita.

Eu el oserito señaiará el interesado su domicllio y residencia

habitual ó la de su representante.»

Estimamos aplicablo también el art. 14, declarativo de que

se oirá al Consejo de Estado en los casos en que lo disponga la

ley, puesto que asi lo ordena el art. 48 de la ley orgánica del

Consejo de Estado de 17 de Agosto de.1860, y el 22, pár. 2.*, en

cuanto manifiesta que los interesados, en cualquier estado del

(1) Nola 5.* (Adición de 7 de Septiembre de 1715 á la Instrucción de 1588

para el gobierno de la Cámara.J- Las naturalezas para extranjeros eé Una

habilitación para que puedan gozar y teuer en eslos reynos todos y cuales-
quier oticios, lroooree, dignidades, rentas y premineucias que tlauen los na-

turales, eln distinción ul diferencia alguna; sue clases sou quatro: la primera,

abaoluta, para gozar de todo lo aclesláetico y secular gn imitación algona;

la segunda para todo lo eacular; la tercara para poder obtener elarta cantl-

dad de reota ccleslística en Prevauda, Dignidad ó penglón, ciu exceder da

ella; y la quarta es para lo secular, y solo para gozar de honras y oficios como

los naturales, exceptuando todo lo que está prohibido por la condición de mi-

Mones, Para las tres primeras precede á eu couceslóu el couscotimionto del

Reyno, eseriblendo cartas á las ciudades y vlilas de voto en Cortes, excepto

cuando Ins tales nuturalezas sou del número que ka solido conceder el Reyno

«ul tlempo do disoiverso las Cortes generales.
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asuuto, antes de que recaiga seutencia defiultiva, podrán pre-

seutar los documentos que estimen útiles 4 su defensa.

Vecindad.—El Inciso 4.* del art. 17 dei Código declara que

sou españoles los que, sin haber obtenido carta de naturaleza,
geuen la vecindad en cuaiquior pueblo de España.

Nocontiene el Código precepto expreso acerca de la mauscra

de adquirirla vecindad, ni existe disposición legai especial res-

pecto de esta materia, aparte de la ley 3.%, tit. XT, libro VI de

la Novísima. Ésta la estimamos vigeute, en su esencia aj me:
nos, y en lo que permite el moderno ambiente social, puesto

que el Código no babla de la materla que constituyo su cou-
tenido, razón por la qne la transcrihimos: «Debe considerarse

por vecino, en primer lugar, cualquier extranjero que obtlene

privilegio de naturaleza, el que nace en estos Reynos, el que
en silos se convierte á nuestra Santa fe católica; el que, vi-

viendo sobre sl, establece su domicilio; el que pido y obtiene

vecindad en algún pueblo; el que se caga con mujer natural de

estos Reynos y habita domiciliado en ellos...; el que so arraiga

compraudo y adquiriendo bienes ralces y posesiones; el que,

elondo oficial, viene 4 morar y exercer su oficio, y del mismo

modo el que mora y 8xerco oficios mecánicos, ó tiene tienda en

que venda por menor; ol que tiene oficios de concejo púhlicos,

honoríficos ó cargos de cualquier génoro que sólo pueden usar

los naturales; el que goza de los pastos y comodidades que son

propias de los vocinos; el que mora diez ajios con casa pohlada

en estos Reynos, y lo mimo en todos los demás casos en que

conforme 4 Derecho común, Reales órdenes y leyes adquiere

naturaleza ó vecindad el extranjero, y que, segúu ellos, está

obligado á las mismascargas que los naturales, por la legal y

fundamental razón de comunicar de sus utilidades...»

Deacuerdo con estas disposiciones, la jurisprudencia ha es-

tablecido que son circunstancias que acreditan la vecindad de

un extraojero en España; vivir en ella con casa ahierta durante

diez años, ejercer cargos, ocuparse en negocios y contratos de

obras públicas y obtener que se le tenga por vecino.

Guardan rejación con este punto ol art. 110 de la ley dol Re-

gistro referente 4 la manifestación de los extranjeros de querer

Bjarsu residencia ó domicilio en territorio españo!, puntode par-

tida para la adquisición de la vecindad, y el 25 del Código que,
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como complemento prra el goce de la nacionalidad españoladelos
que hayan ganadovecindad,exigela inscripción en el Registroci-

yl, como disponia ya el rt. 102 de la ley provisional del mismo.

b) Voluntad presunta.—En paridad, cabrla colocar dentro

de este modola filinción, porque se funda en la voluntad pre-

gunta del hijo, pero como á sn vez esta presnnción de voluntad

descansa en .el ius sanguinis, no es rventurado considerarla

como nn modo especial. Limitamos, pnes, la Rdquisición de la

nacionalidad española por voluntad'presnntr al caso del matrl.

monio.
Matrimonio. —La mujer casada signe ia condición y nacio.

nalidad dei marido, dice el art. 22 del Códlgo esprñol (4 seme

janza del beigr, fraucés, portngués, peruano, etc.). Por consi

gulente, ia extranjera que se crsa con español adquiere la

nacionalidad españoir. Bonlay, en la exposición de motivos ai

título respectivo del Código francés, expresa como frndamento

de dicho principio lr natnraleza misma del matrimonio, qnede

dos seres hrce nno, dando preeminencia ai esposo sobre ia

espoga. :
Sostiene también Fiore el criterio dei Códis o español, porqne

dice que el principio de la unidrd de ir femilir se compromete-

ría gravementesi el marido y la mujer pudiesen tener diferente

cindadaula.

Aprrte de estos fundrmentos, ei principal es in voluntad

presnnta de la mujer. Ai crskrse éste con iudividno de distinta

uaciónalidrd de in snya, se presume que consiente en perder su

uacionalidad y Rdquirir ia de sn marido, cousiguieudo asi la

nuidad legisirtiva del matrimonio. :

Lanreut manifiesta preferir en teoria la doctrina ingiesa,

permisiva de couservar ada uno de los esposos la uacionaiidad

anterior al mrtrimouio en atención á ser un hecho voluntario

el cambio de urciourlidad, puesto que implica la pérdida de nu

derecho á la vez que in adquisición de otro. Pero tampoco com-

bate la doctrina francesa (ignal á in española), y, por el contra-

rio, después de confesar ir importancia del fuudamento consig-

nado por Bonlay, dico que el matrimonio, por nrturrnleza,

produce el efecto de imprimir á la mujer ir naclonalidrd del

marido, es decir, por razón del lazo intimo que establece entre

los esposos.
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Lamayorla de los autores estndiau la cuestión de si el cam-

bio de nacionalidad del marido durrute el matrimonio lieva

conelgo ignal cambio en ta de la mujer, cuestión tratada tam-

bién con su recouoclda competeucia por el ilustre catedrático

Arcárate al discutir en el Congreso juridico ibero-americrno la

Memoria de Pedregal, «El matrimonio y el divorcio en el Dere-

cho Internacional». .

Ln opinión de Lrurent es negrtiva. Dice que la mnjer cam-

bla de nrclonalidrd ai casarse porque el mrtrimonio impilca

consentimieuto, supone una abdicación voluntaria de la patria,

y en este sentido la varlrcióu es voluntaria, pero que existente

6 ya celebrado el matrimonio, no sucede asl, pues al casarse con-

servó ó rdquirió una nacionkrlidad. Este derecho —expresa—lo

br rdquirido ri casarse, esto es, por su voluntad, y uo puede

ser arrebrtado por uur determiuación extrabir.

Fiore se muestra también prrtidrrio de lr doctriua defendida

por Laurent. Dice á tr! propósito que cuando una mujer se enga

con extranjero, el cambio de nacionrlidad es voluntario, por

saber que ri uuirse á un extranjero pierde ¿pso facto su ciuda-

danía y adquiere lr dei marido, y dependiendo de ella Reeptar

ó no la ución matrimonial, ai casarse consiente impiicitamente

en'ia pérdida de su nacionalidad y la adquisición de la nueva;

mas casada ya, no puede prever que el marido la obligue 4 cam-

biar de nacionalidad.

Los que sostienen ia opinlón contraria alegau los mismosra-

zohamientos qhe sirven de base al precepto general de que la

mujer tieno la nacionalldad del marido, ó sea: la naturaleza del

matrimonio qué exige la unidad de legisiactón de los esposos,

y la presunción de que sablendo la mnjer que debe teuer la

condiclón jnridica de su esposo, claro ee que ha de seguirle en

todos sus cambios.

Nosotros compartimos la opinión de Laurent, Fiore, y la de

Azcárate, que en el Congreso jurídico llamaba la atención sobre

el peligro para la mujer de admitir ei criterio contrario en ma-

teria de divorelo, presentando ei ejemplo de un dipiomálico ex-

tranjero (italiano) naturalizado francós para conseguir el divor-

clo absoluto no admitido por ia tegistación italiana, Nosotros
vemos más allá: eroemos que la mujer po debe peráer la naclo-

ualldad por el mero hecho del matrimonio. Cabe hablar de pre-
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gnpelón de voluntad tratándose de los hijos. menores, porque
éstos no pueden manilestarla; cuando puede expresarse clara-

mente, ¿para qué babirr de presnnción? Estr es suptetorin; rige
cuando no puede conocerse ik voluntad expresa. Pruébrlo bien

claramente el art. 19. Éste permite á los hijos, ilegada sn ma-

yor edad ó emrneipación, optar por la nacionalidad española.

¿Por qué? Porque pueden expresar su voluntad; luego donde

hay igual razón, debo aplicarse Igual derecho, y, por tanto, á la

mnjer debe permitirsele el preto de in nacionkiidad que.estime
conveniente.

AAko

TL. Pérdida de la nacionalidad.—Ln adquisición y pérdida
de la nacionalidad, rsí como todos sus cambios, deben tener

por causr la voluntrd expresa ó tácita de Ir persona. Asi lo re-
conoce el Código español, de renerdo con los extranjeros,

puesto que en los articulos 20 y 22 ennmera los casos en que la

naclouorlidad se pierde por virtud de determinados retos dei

individuo. Esta es la regla geuerri, pero hry casos en que el

cambio de nacionalidad no depende de la voinntad de la per-
sona, sino de imposición de la ley.

4) Voluntad expresa. a) Naturalización voluntaria en pats

extranjero.—Qnien adquiere voluntariamente nneva naciona-

lidad, pierde la de origeu. Esta afirmación es consecuencia ló-

gica, dice Laureut, de in aplicación del principio de qne nadlo

puede tener dos patrias. Es in expresión más manifesla de la

voluntad de la persona, porque rl adquirir nna nueva nrciona-

lidad, rennucia ¿pso facto á lr que tenía.

b) Empleo de otro Gobierno, ó entrada al servicio de lay

armas de una potencia extranjera sin licencia del Rey.—Lrn-

rent expiicr con notabie acierto el fuudrmento de la pérdida de

la nacionalidad por esta CROSR.

«La nacionalidad—dice—no de solamente derechos: impone
también deberea, y ei primer deber dei ciudadano es consRgrar

gu vida y sus talentos al servicio de la patria. Si la abandona
para ejercer fnnelones púbiicas en pals extranjero, lejos de

cumplir los deheres que la patrla le impone, Se coleca en la Im-

posibitldad de lleuarlos, pues hace en beneficio de un Estado
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extranjero lo qne doberla hacer por ei Estado doude ha nacido,
Es—añirde—como una naturalización tácita.» :

Nuestro Código admite el principio con nna excepción. El

español no pierde ia nacionalidad á pesar de admitir empieo de

otro Gobierno, ó entrar en el servicio militar de otra Nación, si

xo hace con licencia dei Jete del Estado.
B) Votuntad presunta. Matrimonio.—No necesltamoa con:

signar extensas consideraciones sobre este modo de perder la

urcionalidad, después de lo dicho en iguri epigrafe de su adqui-

sición. La española que se case con extranjero, al seguír la

condición de an marido, pierde gu nacionalidad de origen.

C) Naturatización forzosa.—En oposición á la naturaliza-

ción individnail voluntaria, ó soa in que depende de la expre-

sión libre de la personr, existe in forzosa, proveniente de la ley

de determinadas Naciones. Hay, en efecto, Estados que re-

conocen á toda persona residente en él la cualidad de natnra-

les, lo cunl implica la pérdida de su nacionalidad do origen, con

arreglo al principio de Dorecho internacionr] privrdo, que pro-

clama lr incomprtiblildrd de dos ciudadruías eu un mismo

snjeto.

Este principio cabe aplicrrlo con rigor á la nrturalización

voluntaria, pero siendo forzosa, la Nación 4 que pertenezcan

los ¡ndlviduos á quienes se impone el ermbio de nacionalldad,

han de procurarsalvarla de origen. Á conseguir esto tiende el

articulo 26, couforme al cual, los espajtoles que trasirden su do-

micilio á prls donde, sin más circunstancia que la residencia

en él, seau considerados naturales, pueden conservar lr nacio»

nalidad, manifestando que esta es su voluntad al Agente di-

plomático ó consular espaitol, que les inseribirá en el Registro

de españoles residentes, así como 4 su cónyuge é hijos, si fue-

ren casados.

Ill, Recuperación de la nacionalidad.—Libre debe ser la
persona para elegir su nrcionalidad; libre debe ser tamblén
para recobrar la que reuunció. Si puede suponerse que un elu-

dedano pierde voluntariamoute su prtrla—dice Bouiry,—debe
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suponerse con más razón que tendrá el deseo de recobrarla. El

que esto desee—añrde,—no debe ser considerado un extran-

jero, sine hijo que vuelve al seno de su frmilla.

Lnley patria no establece iguales requisitos para recobrar

la orcionalidad española: exigo más en unos casos que en otros,

en armenia con lr causa que determina su pérdida. Examina-

remos crda une do ellos.
a) Manifestación de la votuntad de recobrar la nacionali-

dad.—Hkry un caso en que este solo requisito bastr para recu:

perarla nacionalidad española: el del nacido en país extraujere

de padre ó madre españoles, que haya perdido su calidad de

español por haherla perdido sus prdres. En este caso, basta la

manifestación de querer recobrar la nacionalidad española ante

el encargado del Registro civil si reside en España, ante
Agente consular y diplomáticosi reside en el extranjero, ó di-
rigiéndose al Miuistro de Estado sí en el lugar donde residiere
no hubiere Agente diplomático ó consular.

El fundamento de tal disposición (art. 24) es comprensible.

Habiendo perdido involuntariamente su nacionalidad, ó sea por

acto de sus padres, es lógico procirmar su recuperación me-

diante la manifestación de su voluntad.

Aunque el art. 21 no lo dice expresamente, tanto por refe-

rirge al 19, como por el principio informante del estatuto per-

sonal, se sobreentiende que la manifestación ha de hacerse

llegada la mayor edad ó emancipación con arreglo á la ley per-
sonal, es decir, á la que tenga el sujoto.

db) Manifestación de lu votuntad de recobrar la nacionalidad

y residencia en el territorio español, y renuncia á la protección

del pabellón del país extranjero.—Haydos casos en que, confor-

meal Código, no basta la mera manifestación de la voluntad de

recobrar la calidad de español, sino que han de rcompañarlos

otros requisitos meuciourdos en el epigrafe, comprendidos en

los artículos 21 y 22. «El español que pierde esta calidad por

adquirir naturaleza ou pals extraujero—dico el rrt. 21 —podrá

recobrarla volviendo al Reino, declarando que tal es su volun-
tad ante el encargado del Registro civil del domicilio que elija

para que haga la inscripción correspondiente, y renunciando á

_Ja protección del pabellón de aquel pais.» «La española que ca-

Bare con extranjero podrá—declara el párrafo segundo del ar-
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tíienlo 22—recobrar la onclonalidad española llenando les requi-
sltos expresados en el artículo anterlor.»

La calidad de español se recobra, pues, en estos casos,

mediante el caomplimiento de las clreunstancias sigulentes:

11% Voiver 4 España.
2,2 Declarar la voluntad de ser español ante el encargado

del Registro civil del domicillo elegido.

3.* Rennneiar á la protección del pabellón bajo el que vivía.
4,2 Hacer Inscribir esta deciaración y renuncia en el Regls-

tro elvll (art. 106, ley 1d.).

Con todo estamos conformes menos con la obligación im-

puesta de trasladar á España ia residencia, Puede ocurrir que
la persona deseosa de recobrar la condición de español tenga

Interoses en el pals donde viva, sin serle posible abandonar-

los, y se le pone en el duro trauce de no poder satisfacer su

doseo, ó de descuidar ó realizar (en el sentido usual de la pala-

bra) su capital, la industria ó el comercio á quo esté dedicada,
acaso con notrble qnebranto. De aqui creer poco acertada la

disposlelón, pues su único resultrdo ha de ser limitar é impedir

on muchos casos la readquisición de la nacionalidad española.
El caso de la mujer casada requiere alguna ampliación. El

articulo 22 habla sólo de la disolnción del matrimonio. ¿Rogírá

Igual doctriva en ol caso del divorcio? Laurent, con referencia

al art, 19 del Código francés, contesta afirmativamente. La ley
—dice—permite á la mujer viuda recobrar su nacionalidad,

porque la muorte ha disuolto el mRtrimonio y roto el lazo que

la habia hecho perder la calidad de francesa. Lo migmo pasa

—añade - on el divorcio. La mujer divorciada os libre como

la viuda, y nada lo Impide cambiar de nacioualidad y apro ve-

charse de los beneficios del art. 19, como ha recouocido la jurls-

prudeucla,
Conformes estamos con la opiuión de Laurent respecto del

caso de divorcio absoluto; pere ne es admisible en las legisla-
elenes que, como la nuestra, admitou sólo el amado relativo,

cuyos efectos únicos son la suspeusión de la vida común de los

casados y la adepción de determinades medidas respecto 4 las

personas de los hljos y de los bienes de los cónyuges, sin

la ruptura del vinculo nupcial, La ley concede 4 la mujer la

facultad de recobrar su nacionalidad cuando el matrimonio ge
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ha disuelto, porque ya ne existe; Inego subsistiendo ha de cen-
slderarse vigente la ley por que se rige.

En el case de nulidad del matrimonio, ¿será' aplicable la

disposición del párrafo segundo del art. 22? La nulidad de tede
acto ó contrate supone su inexistencia, y por consiguiente,

una retrotracción al estado de derecho anterior á la celebra-

ción de uno ó de otro. La nulidad dol matrimouio supone tam-

bien, por consiguieuto, que cada cónyuge vuelve á recobrar la
condición que tenla antes de la celebración de aquél. Son, por

tanto, muy distintas la disolución por divorcio y la nulidad. En

la primera, el matrimouio ha existido; en la segunda, no, por-
que borra el periodo de tiempo que duró Ir unión conyu-

yal. Las consecuencias que se derivan de estos principios con
relación al punto que estudiamos son importautos. La disolu-

ción supone, como queda dicho, que el matrimonio ha existido,

y por consiguiente, la adquisición por la mujer de la nacionali-

dad de su marido; eu la uulidad, como no ha hnbido matrimonio,
la mujer no ha podido adquirir otra ciudadanía. En el caso d. la

disolución, la mujer tieuo que recobrar la nacioualidad española

en la forma determinada 09n ol art. 22; en el de la nulidad, enten

demos que uo hay para qué hablar de recuperación, puesto

que no habiendo matrimonio no ha podido perder su nacionali-

dad de origea. Eula disolución, para recobrar la mujer espa-

ñola esta cualidad, debe lleuar los requisitos del art. 21; la nn

lidad produce ipso facto el efecto de continuar la mujer con su

nacionalidad, sia nocesidad de llenar ninguno de los requisitos
mencionados eu el indicado articulo.

e) Real habilitación.—Hay un caso en el que la pérdida de

la nacionalidad implica uu olvido de los deberes que todo clu-

dada:uo debe á su patria, puesto que en vez de cumplirios en

ella, los llena en otro país. Es el del art. 20, ó sea la admislón de

un empleo ó el servicio militar on pais extranjero.

Ni aun eneste caso el español se ve privado de expresar su

deseo de recobrar la nacionalidad perdida; poro, por su natu-

raleza especial, por el alejamiento que supone de la idea de la
patria, el legisiador ha exigido el requisito de la Real habili.
tación.
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A) Disposiciones legales referentes d nacionales y extranje-

ros. — Real decreto de 17 de Noviembre de 1852.

CariruLo 1.—De los extranjeros y su clasificación en Es.

paña,

Art. 1.2 Sou extranjeros:

1. Todas las persouas nacidos de padres extranjeros fuera
de los domiuios de España.

2.2 Los hijos de padre extranjero y madre española nacidos

fuera de estos dominios, sl un reclaman Ja nacionalidad de Es-:

paña.
3. Los que hau nacido en territorio español de padres ex-

tranjeros, ó de padre extranjero y madre española,si no hacen

aquella reclamación,

4.2 Los que han'jíacido fuera del territorlo de España de pa-
dres que han perdido la nacionalidad española.

6 Lamujorespañola quecoutraematrimouio cou extrrojero.

Como parte de los dominJos esprñoles se consideran los bu-
ques nacionales sio distinción alguna.

Art, 2. Los extranjeros que hayan obtenido carta de natu-

raloza ó ganado vecindad con arregle 4 las leyos, son tenidos

por españoles.

Art, 3. Todos los demás que rosldau en Españan sin haber
adquirido carta de naturaloza, nl ganado vecindad, son extran-

jeros domiciliados 6 transeúntes.

Art. 4. So entenderán domiciliados para los efectos legales
aquellos que se hallen establecidos con casa alerta ó residen-

cla fija ó prolongada portros años, y bienes propios 6 iudustrla-
los y modo de vivir conocido, en territorio de la Monarquia, con”

el permiso de Ir autoridad superior civil de la provlucia.

Art. 5.2 Se considerarán transeúntos los extraujeros que no

tengan su residencia fija eu el reino dei modo que expresa el

artículo anterior.

CarituLo 11.—De las disposiciones que han de observarse

para el ingreso y residencia en España de los extranjeros,

Art. 8,7 El extranjero transeúnte que desee demiciliarse de-

berá solicitar la correspondiente licencia de la autoridad supe-



ART. 26) LIB. I, TÍT. 1— ESPAÑOLES Y BXTRANJBROS 401

rlor civil de la provincir, hrciendo constar que reúne las cir-

eunstancias provenidas en el art. 4,9

Art,9% Tnlos Gobiernos civiles de las provincias so fer-

marán y llevrrán matriculas ó registros en que se rslenten los

uombres y circunstancias de los oxtranjoros que rosidieren ó

vinieren á residir en el reino, con seprración de las dos clases

de domiciliados y trauseúntes.

Art. 10. En los Consulados de todas las Naciones oxtran-

jeras ostablecidos en España so formarán y llevarán igual-

mente mrtriculns o registros de los súbditos de la Nación res-

poctiva.

Art. 12. No tendrán derocho á ser consideradus como ex-

trrajoros en ningún coucepto legal, rquellos que no se hallen

Inscritos en ln clase de transeúntes ó domicilindos en las ma-

triculas de los Gobiernos de las provincias ó de los Cónsules

respectivos de sus Naciones.

Las iuseripciones se renovarán en el caso de pasarel extran-

jero de la clase de trauseúnte á la de domicilindo.

Art. 13. El extranjero que eu contrrveución á Jas disposicio-

nes que preceden se ¡utrodujese en España sin presentar el pa-

srporte, podrá ser enstigado como desobediente 4 la autoridad

eon ln multa de 100 A 1,000 renles y expulsado además del te-

rritorio espritol si el Gobierno as! lo determiunse en vista de lo

que la Autoridad civil informe por el Ministerio de la Goberna-

ción, y se acuerde en su consecuencia por esto mismo y por el

Ministerio de Estado.

Art. 14. Cuaudo algún extranjero llegne á un puerto ó pue-

blo de la frontera fin cl correspondiente pasaporte, será dete-

nido porlas autoridades españolas, quedeborán inmediatamente

dar cuenta al Gobierno por el Ministerio de la Gobernación,
expresando las circuustancins del extraojero, y si es vago, ó

si busca anxilio contra los procedimientos de sus jueces natu-

rales. El Gobierno con este conocimiento, y procediendo siem-

pre definitivamente para estos asuntos de rcnerdo los Miuiste-

riog de Estado y Gobernación, determinará la expulsión del

extrrojero, designará el punto de su residencia, ó dispondrá lo

que juzgue más conveniente. -

Art. 15. Lo mismo se practicará cuando llognon 4 España

grupos ó encrpos de emigrados, basta que el Gobierno designe

TOMO 1 26
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punto de depósito y lo demás que jazguo conveniente, sln per-

juicio de que desde luego entregnen las armas los que se hu-
blesen presentado armados.

Art. 16. El oxtranjoro que desobedezca la orden para su ex-

pulsión del Reino, quedará sujeto á la pena-desigunda en el

artículo 285 del Código; considerándose r] efecto Ir dosobedlen-

cla gravo, y como asunto del servicio público, la orden de la
expulsión, sin perjuicio de que ésta se llevo á efecto después
de ejecutadala pona.

CariruLo 11.—De la condición civil de los extranjeros do-

miciliados y transeúntes, sus derechos y obligaciones.

Art. 17. Todos los extravjero?, así avecinudados como tran-

seúntes, toudráv derecho de entrar y salir libremente de los

puertos y poblaciones de España, y de transitar con igurlliber-
tad en su territorio, sujetándoso á las reglas ostablecidas por

las leyes para los súbditos españolos, así como á los reglamen-

tos de puertos y policia,

Art. 18. Pueden también adquirir y poseer bienes inmue-

bles, ejercor las industrias y tomar parte en todas Igs em pre-

Bas que nu estén reservadas por las leyes y disposiciunes vi-

gevles á los súbditos españoles.

Art. 19. Los extranjeros domiciliados pueden ejercer el eo-

mercio por mayor y por menorbajo las condiciones que prra les

españvles establecen las leyes y reglnmeutos, y tendráu dore-

ebo 4 disfrutar de- todos los aprovechamientos comunes del

pueblo eu dovde tengan su domicilio.

Art. 20. Los transeúutes podrán hacer el comercio por ma-
yor con sujeción á las leyes y disgpusiciones que rigen en el
Relno.

Art, 21. Asi los extranjeros domiciliados como los transeún-

tes estarán sujetos, adomás, al pago de toda clase de contribu-
clón extrnordínarin ó personal, de que estarán exceptuados
los trapseúntes, así como á los impuestos municipales y previn-
elales

Art. 22. Los domiciliados estarán sujetos además al pago de

los préstamos, donativos y toda elase de contribuelón extraor-
dinaria ó personal, de que estarán exceptuados los trenseún-
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tes, así como á los impuestos municipales, vecinales y provin-

clales.

Art. 23, Unos y otros estarán exentos de las cargas conce»

jlles personales. Pero los domiciliados que tengan casa abierta

por sl estarán sujetos á las cargas de alojamiento y bagajes.

Art. 24. Así los domiciliados como los trnuseúntes y sos hi-
tos, cenando no hayan optado por la nacionalidad española, es-

tarán exentos del servico militar.

Esta excepción no alcanza 4 los nietos cuando sus padres

han nacido ya en territorio español, aunque conserven la na-
clonalidad extranjera.

Art.25. Ningúu extranjero podrá profesar en España otra

religióo que no sea la católica apostólica romana.

Art. 26. No podrán tampoco participar de los derechos polí-

ticos de los españoles.

Art. 27. Tampoco podrán ejercer los derechos municipales

en las elecciones para los Ayuntamicutos, ni obtener cargos

mnbicipales, ni empleo en las diversas carreras del Estado, si

no renuncian expresamonte por sí y sns hijos la exención del

servicio militar y á toda protección extraña en lo relativo al

servicio de sus cargos.

Para hacer esta renuncia, quese verificará ante la autori-

dad superior civil de la proviucia, y de la cual se harán las

anotaciones correspondientes en las matriculas respectivas,

debe hallarse inscrito con auterioridad en la clase de extranjero

domiciliado.

Art, 28. Enlosabintestatos de los extranjeros domiciliados y

transeúntes, la autoridad local, de acuerdo cou el Cónsul de ln

Nación del fiuado, formará el inventario de los bienes y efectos,

y adoptará las disposiciones convenieutes para qne estén en

segura custodia basta que se presente el heredero legltimo ó

la persona que legalmente le represente,

Así en este caso como eu los de sucesiones testemeutarias,

sólo conocerán los Tribuuales de las reclamaclones qne ocurran

sobre embargo de bienes de acreedores y cualquiera otra que

tenga por objeto el cumplimiento de las obligaciones d respon-

sabilidados contraldas en España ó é favor de súbditos espa-
ñoles.

Art. 29. Los extraujeros domlelliados y trauseúntes están
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sujetos á las leyes de España y A los Tribunales españoles por

los delitos qne comotan en o! terrltori» español, y parn el cum.

plimiento de las obligaciones que contraigan en España ó fuera
de. España, sienpre que sean Á favor de súbditos espanoles.

Art. 30. Mientras que uva nueva organización de los Juz-

gndos y Tribunaios del Reino y de Jas diversas jurisdicciones

no lo impida, conocerán en primera instancia de los pieitos y

cansas contra los extranjeros domiciliados y transeúntes los

Goberundores de Ins plazas marítimas y los Capitanes genera-

les en +os demás puntos; y en las segundas y demás instancias

sucesivas, el Tribunal Supremo de Guerra y Marina y de ex-

tranjerla.

Art. 31. El fuero de extranjería de que habla el articulo an-

terjor es meramente pasivo, y no gozarán de ól los extranjeros

domiciliados y transeúntes en los ensos siguientes:

1.2 En los delitos de contrabando.

2.2 Enlos juicios que precedau de operaciones mercautiles.

3.2 En los delitos de sedición y los demás que deben ser

juzgados eon arreglo á ln ley de 17 de Abril de 1821.

4.2 Enlos delitos cometidos 4 bordo y en alta mar, y en los

juicios de preeas.

5.2 En las causas por tráfico de negros.

6.2 Enlosjuicios de faltas en que, según el Código penal, no
lo gozan los españoles de ninguna condición ni estado.

Ex todos estos easus seran competentes para juzgar á los

expresados extraujeros tos Tribuuates y Jueces establecidos

respectivamente pur las leyes.

Art, 32. Los extraujeros domiciliados y transeúntes tienen

derecho á que por los Tribunales españoles se les administre

justicia con arreglo á las leyes en las demandas que establezcau

para el eomplimiento ue las 01 igacioates conbrnidas cn España,

ó que deban cempliras en Esp«+Ba, ó cuando versen sobre hie-

nes sltos en torritorio espuñml.

Art. 33. Enlos negocios eutre extranjeros ó conlra extran-

jeros, aunque lo precedan de «cción real ni de acción perso-

pal, por obligaciones conteablas ea lspaña, serán, sia embar-

£0, competentes los Jueces españ hs cundo su trate de evltar

un fraudo, ó adoptar medidas ur mes y provisionales para

detener á un deudor que te» enusentarso á fin de eludir el
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pago, ó para la venta de efectos expuestos á perderse en alma-
cenes ó para proveer interinamente de guardador 4' un de-
mento, ú otros análogos.

Art. 34. A los exhortos de los Jueces extraujeros se dará

enmplimiento en todo aquello que puede y debe ejecutarse en

el Reino, eon arreglo á lasleyes, euando vengan por el Minis-

terio de Estado, eon las formalidades y requisitos de costumbre.

Por el mismo Ministerio se rexaitiván los exhortos para las auto-
rídades extranjeras. Estos exhortos, euyo cumplimicuto no ha

de bacerse por los Cónsuales españoles, se dirigirán precisa-

mente á los Tribunales, Jueces y Autoridades extraujeras que

deban ejecutar las diligoncias que se encarguen.

Art. 35. Son válidos y enusan aute los Tribunales españoles

los efoctos que procedan en justicia, los contratos y demás ne-

tos públicos celebrados fuera del Reino, cuando concurran las

cireuustancias que expresa el Real decreto de 17 de Octubre

de 1851.

CaríruLo IV.—Delos buques extranjeros.

Art. 36. Los buques pertenecientes 4 cualquiera de las Na-
ejoues ó potencias extranjeras, podráo acogerse á los puertos

españoles.

Cuando lleguen por arribada forzosa, serán auxiliados por

las autoridades españolas sin más restricciones que las necesa-

rias para evitar el frando y contagio.

No se privará á los buques de sus tripulaciones, antes bien

serán restituldos á su bordo los desertores cuando fuese posl-

ble su aprehensión.

Art, 37. Los buanes mercantes extraujeros no podránservir

de asilo á los criminales españoles, y cuaudo se rofugiaseu á

bordo, las autoridades espuitolas, de acuerdo con el Cónsul

respectivo, podrán proceder á la extradición.

Art. 33. Respecto del asilo tomado por los criminales espa-

ñoles en los buques de guerra extranjeros, se procederá 4 re-

elamar la extradición por la vía diplomática, con sujeción á las

leyes y tratados vigentes.

Art, 39. Cuando á bordo de un buque mercante, anclado en

puerto español, ocurra algúu exceso que pueda turbarla trau-



406 CÓDIGO CIVIL (art. 26

quilidad públlea ó atentar contra la seguridad interlor 6 exte-
rior del Estado, la autoridad local competente tendrá derecho

á intervenir y conocer para precaver y reprimir aquellos exce-

sos. Si éstos atacan exclusivamente la disciplina interior del

buquo, su capitán procederá según estime conveniente, y ob-

tendrá auxilio de las autoridades españolas, si lo reclama.

Art. 40. Eo los casos de naufragio de un buque extranjero,

las autoridades de Marina, sin que por ninguna otra deba sns-

citarse competencia, y dar ocasión á entorpecimientos, daños y

reclamaciones transcendentales, notes bien recibiendo aquella

autoridad el auxilio de todas las demás, proveerán á todo

cuanto fuere necesario para el salvamento de las personas, del

buque y de su carga, procediendo en todo de acuerdo con el

capltán del buque y el Cónsul de la Nación respectiva, si en

aquel punto lo hubiere. .

A falta de Cónsul en el pnuto del nau[ragio, podrá el más

inmediato nombrar persona que con poder bastaute le repre-

sente.
Los extranjeros están exentos, asl como los súbditos espa-

ñoles en la actualidad, de pagar cantidad alguna por razóu de

costas ú derecbos procesales en las actuaciones, expedientes ó

procedimientos que se formen con motiyo del naufragio y nal-

vamento.
Deberán satisfacer únicamente, como los súbditos españoles,

los gastos que se causen por razón del salvamento mismo.

En el caso de que se altere la legisinción y disposiclones

vigentes, ni en ningún otro, los extranjeros no teudrán obliga-

clón de pagar nunca, por razón de salvamento, derecbos más

crecidos que aquellos que paguen los súbditos españoles; pero

podrá detenerse la eutrega de los efectos salvados hasta que se

satisfagan los derechos correspondientes, ó se asegure el rein-

tegro por medio de fianza bastante,

CartruLo V.—Disposiciones generales.

Art. 41, Todas las dlsposlciones del presente docreto son
únicamente aplicables á la Peulusula é ¡islas adyacentes, sub-

alstlendo en su fuerza y vigor en las provincias de Ultramar las
dlsposlclunes que alli rigen sobro extranjeros.
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Art, 42. No alterau tampoco las leyes, respecto de los Emba-

jadoros, Ministros plenipotenciarios y demás individuos depon-
dlentes de las Leguciouos extranjeras.

Art. 43. Los súbditos do la Sublimo Pnerta, los moros de Ma-

rruocos y los de las regencias berberiscas serán juzgados por

los respectivos Cónsulos en los negocios que ontre ollos ocu-

rran, con arreglo á los tratados y disposicionos vigentos,

Art. 44. Los derechos de los extranjeros que adquleran na-
élonalidad española por obtenor carta de naturaleza, ó ganar

vecindad con arreglo á la Constitución, as] como las formalida-

des y condiciones para obtenerla, se fijarán en una disposición

especial.

Art. 45, El extranjero que obtuviere naturalización en Es-

paña, as] conto el español que la obtuviore en territorio de otra

potencia siu el consentimiento y autorización de su Gobierno

rospectivo, no se libertará de las obligaciones que eran consi-

" guientos á su nacionalidad primitiva, auuque el súbdito de Es-

paña pierda en otro concepto la calidad de español, con arreglo

6 lo dispuesto en el art. 1.? de la Constitución (la de 1845).

Eu consecuencia de osta declaración, cuando un extranjero

se haya naturalizado en España sin autorización de su Gobier-

DO, y pretenda por esto medio eximirso do las obligaciones del

servicio militar ú otras qne le corresponderlan en su patria pri-

mitiva, el Gobierno español no sostendrá la exención, As! como

mo la reconocerá un español que alegaso cambio de su naciona-.

lidad sin haber obtenido la autorización expresada.

Real orden de 20 de Noviembre de 1888,—Se trata en esta

Real orden de nn hijo de un súbdito francés nacido on España,

que babiendo sido elegido concejal, declaró ol Ayuntamiento

su incapacidad por constar inscrito ou 18975 como súbdito fran-

eés y no resultar, según certificación del Juzgado municipal,

que dicho sujeto hubiore optado por la nacionalidad española.

Contra esto acuerdo recurrióse ante la Snperloridad, y ol Minla-

tro do la Gobernación, de conformidad con la Sección de Gober-
nación y Fomento del Consejo de Estado,le declaró español. El

dictamen de esta Sección (que comprende la parte dispositiva

y de carácter general, por decirlo as]) es el signiento:

«Con arreglo al art, 1, de la Constitución, el interesado,

nacido en España de padre francés, residente siempre sn nues-
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tro país é inscrito en el Gobiernodelaprovincia como extranjero

en 1875, ha ganado vecindad y es, por tanto, español sin necesi.

dad de obtener carta de naturaleza ni de declaración alguna,
»Basta, al efecto, leor la Real orden de 9 de Septiembre

de 1887, recaida en el expediente promovido por D..., en la que,
de acuordo con el dictamen de esto Consejo, se consigna que

los articulos 98 y 103 do la ley provisional dol Registro civil

do 17 de Junio de 1870 (que so ocupan do la inscripción do la

nacionalidad) no so refieren al caso on que meramento se trate

de la de ciudadania en virtud de la nacionalidad española ad-

qnirida por el hecbo del uscimionto y reconocida por el Estado

ospañolon alguna de las formas que la Constitución y las loy es
tienen establecidas, puos, como se dico en dicha Real ordeu, en

todas las Contitucionos, 4 contar desde la de 1845, se ha decla-

rado que son españoles las personas nacidas en territorio espa-

ñol, y los articulos de la ley del Registro civil notionen por objeto

declarar ni otorgar derechos, sino establacer tan sólo, como toda-

loy adjetive, los procedimientos para hacer constar los hocbos

en virtud do los cuales se adquieren ó se pierden aquéllos.

>La menciouada Real disposición es completamente aplicable

al caso actual, puesto que 66 trata de uu individno nacido en

España, qne es mayor de edad, que desde an nacintjento ha re-

sldido en este pals, y que, según afirma la Comisión provincial,

ha redimido el servicio de las armas, y esto iltimo por si solo,

con arreglo á la doctrina consignada en dicba Real orden, slg-

nlficarla por sl mismo un acto de opción á la nacionalidad, $i

yano la tuviera adquirida por el nacimiento.

»Con efecto, la Constitución de la Monarquía, en su art, 3,%,

llmita4 los españoles la obligación de servir eu el Ejército, y

la vigente ley de reemplazos excluye á los extraujeros, con-

formándose cou el art, 24 del Real decreto de 17 de Noviembre

de 1852, que los declara exentos de dicbo servicio militar, 4 no

haber optado porla nacioualidad española.»

Real orden de 17 de Enero de 1887.—En vista de la instan-

cla documentada preseutada eu este Ministerio por D. E. B.
y R. de A., natural de Grauada, y de veintisiete años de edad,

sollcitando recuperar la nacionalidad española que ha perdido

por haber aceptado empleo en el Ejército del Perú:

Resultando que, pasado el expediente d informe de la Soc-
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ción de Gobernación del Consejo de Estado*consideró de nece-
aldad que el interesado hiciese constar la renuncia de sus egm-

pleos, honores y derechos que le fueron otorgados en aquella

Naclón, becba eu debida forma ante el Cónsul de la misma en

esta Corte, para que pudiese recuperar la nacionalidad espa-
ñiola que babla perdido:

Considerando que, couformándose este Ministerio con el pa-

recer de la expresada Sección, y habiéndolo hecho conocer al

interesado, éste ha presentado nueva instancia con nna certifi-

cación expedida por el Cónsul del Perú 6n esta Corte, do la que

resulta baber hecbo constar por escrito, ante el mismo, que, de-

secando recobrar los derechos de ciudadano español, renuucla 4

ia ciudadan]a peruana, con todo lo á ésta inherente:

Y teniendo en cuenta, por último, que con la presentación

del citado docnmento qneda subsanada la omisión que la Sec-

elón de Goberuación del Consejo de Estado habla hecho uotar

en el expediente:

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente,

hatenido á bien disponer que se acceda desde luego á la pre-

tensión del interesado en lo que se refiere 4 que D. E. B. y R,

de A. recupere la nacionalidad española que tiene solicitada,

entendiéndose que esta concesión no producirá efecto alguno

hasta tanto que preste juramento de fidelidad A la Constitución

del Estado y obedieucia á las leyes, con rennucla de todo pabe-

llón extraujero, y sen inscrito en el Registro civil según lo

preceptnado para tales casos.

Real orden de 9 de Septiembre de 1897,—En vista del ex-

pediente instruido en esta Dirección general á cousulta del Juez
muuicipal del distrito de la Universidad de esta Corte sobre si

procede inscribir en el Regisuro civil ln declaración de opción

por la nacionalidad española que ha formulado uu menor de

edad, no emancipado, del cnal expediente resulta:

Que D. G. B. y M. manifestó, eu solicitud dirigida á dicho

Juez, que habieudo nacido en esta Corte, se hallabacompreudido

en el caso primerodel art, 1, de la Constitución, y eu las coudi-

ciones que exige el art. 3 * de la ley del Reyistro civil en su pá-

rrafo 14, para ser inscrito en ól como español, y en 8u virtud

pidió que se inscribiese, toda vez que habla obteuido el conven-

timlento de 8n padre, el cual suscribla también dicba solicitud:
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Que B. acompañó nna certificación expedida por el Secreta.

rio del Gobiernocivil de la provincla, según la cual, aparece

Inscrito en el libro registro de extranjeros D.1. B., de edad de

cincuenta y nueve años, natural de Buda-Pestb (Austria-Hun-

grin) y domiciliado en esta Corte, y una traducción del acta dei

nacimiento de G. P. J., bijo de D. 1. B., Cónsul general de Ita-

lia, natural de Pestb y domiciliado en Parls, y de Doña 1. M.,

natural de Trieste, habitante en esta Corte, ocurrido en 4 de

Septiembre de 1867, la cual acta aparece inscrita en los Regla-

tros del estado civil de la embajada de Francla en España:

Que el refevido Juez municipal, teniendo en cuenta lo dle-

puesto en los artleulos 103 y 104 de la ley del Registro civil, y

no creyoudo bastante el consentimiento paterno para extender

la inscripción, elevó la oportnna consulta á esa Dirección ge-

neral:

Que el Negoclado respectivo de ese centro, fundándose en

que no puedepracticarse inscripción alguna en el Registro de

ciudadania, relativa á4 la adquisición, recuperación ó pérdida

de la calidad de español, cn virtud de declaración de persona

interesada, ni hacer constar las declaraciones de opción por la

nacioualidad española de los uacidos eu territorio español de .

padres extranjeros, ó de padre extranjero y madre española, si

los interesados no se hallan emaucipados y han cumplido la

mayor edad, según disponen los artlculos 98 y 103 de la ley del

Registro civil, fué de dictamen que no era posible exteuder la

inscripción solicitada, interiu no se acred]tasen los requisitos

quelos cltados articulos exigen:

Queal tener noticia D. 1. B., padre de D. G., de quela pe-

tición de an hijo se ballaba pendiente de resolucióu en esa Di-

rección genera), presentó eu la misma una certificación de ha-

ber redimido á su hijo del servicio militar activo, para el cual

había sido sorteado en cl reemplazo de 1886, y una instancia en

la que manlfestó; que nacido su hijo en esta Corte, es desde

luego español, con arreglo al art. 1.9, cayo 1.”, de la Conatitu-

clón del Estado, circunstancia que determina el ser aplicable á

gus actos del estado civil el estatuto personal de España, segúu

ei cual Ja emancipación puede suplirse cou el consentimiento

paterno que ha prestado á su hijo para que éste reclame la na-

clonalidad española; que sí se aplicase el art. 103 de la ley del
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Reglatro, atendiendo sólo á su letra y no á su innegable espiri-
tn, resultarla que se hallarlau en enspenso dnrante veínticlnco

años la condición de español 6 extranjero de los hijos de ex-

trapjero que naciesen en España; queel art, 21 del Real decreto
de 17 de Noviembre de 1852 resuelve la crestión al determinar

que asi los domiciliados como los transeúntes y sus hijos,

cuando no hayan optado por la nacionalidad española, están

exentos del servicio militar, lo cual prueba que la opción puede

hacerse antes de llegar á la edad en que debe prestarse dicho

servicio; y, por último, que el proyecto de Códigocivil, fundado
en el principio de que la nacionalidad no puede estar en sus-

peuso veinticinco años, declara en el art, 17 que clos hijos,

mlentras permanezcau en la patria potestad, tienen la naciona-

lidad de sus padres», siendo consocuencia de esta disposición el

que para que los nacidos de padres extranjeros eu territorlo
español pnedan gozar de los beneficios que les otorga el nú-

mero 1.* del art. 15, «será requisito indispensable que los padres

manifiesten de la manera y ante las autoridades expresadas en

el art. 16, que optan, á nombredesus hijos, por la nacionalidad

española, renunciando á toda otra»; y suplicó que en virtud de

estas consideraciones se declarase que debla iuscribirse en el

Registro civil la opción por la nacionalidad española, formu-

lada por su bijo D. G. B.:
Que al informar de nuevo el Negociado correspondiente de

esa Dirección, insistió en su auterior dictamen, exponiendo:

que, en el supuesto de que la emancipación pudiera auplirse por

el consentimiento paterno, debia tenerse presente que además

de la emancipación, exige el art. 103 de la ley la mayor edad,
y comofalta este requisito, aun cuando existiera el de la eman-

cipación, todavia no podría considerarse á D. G. B. con derecho
á optar por la nacionalidad española; que aun en la hipótesis de

que porla aplicación literal del art. 103 quedara en suspenso

durante la menoredad la nacionalidad de los hijos de extrauJo-

ros, esto no serla bastante para prescindir de su observancia,

porque cuandola letra es clara, no es licito contrariarlaá pre-

texto de su esplritu, mayormente uo hablondo el legislador

expresado cl genulno y verdadero sentido de dicho precepto;

que esta consideración podrá per válida en derechoA
yente, pero no enel constituido; que la disposición relativa 8
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servicio militer del Real decreto de 17 de Noviembre de 1852 es

muy anterior á la ley del Registro civil, y que la existencia en

el proyecto de Código de uu articulo contrarlo 4 la misma ley

no es razón para que pueda dejar de cumplirse ésta, mientras

aquel proyccto uo adquiera la sanción legislativa:
Que en vista de lo expuesto, la Dirección propuso, y así se

acordó por este Ministerio, que, dada la transcendencia de la

cuestión promovida, emitiesen informe las Seccioues de Gracia

y Justicia y de Gobernación del Consejo de Estado, á cuyo
efecto se remitió el expediente á este alto Cuerpo:

Y que, habiendo informado las expresadas Secciones,se dló

cuenta del expediente en Consejo de Minietros:

Considerando que las dudas suscitadas cou motivo de la

pretensión formulada en esto expediente uacen de hallarse en

oposición ol teuor literal de los articulos 98 y 103 de la ley de

Registro civil, con otros preceptos legales de carácter substan-

tivo y fundameuta], anteviores y posteriores á la promulgación

de dicha ley:

Considerando que las Constituciones de 1845, 1869 y 1876

ban establecido una misma y terminante declaración 6n gu ar-

ticulo 1.%, estatuyendo que son espniioles «todas las personas

nacidas enterritorio espaitol»; pero que este precepto conatitu-

cional no ha tenido desarrollo en la legislación posterior sobre

adquisición y pérdida de la nacionalidad española, ó lo ha te-

Dido poco eu armonta con cl mismo principio que establece, á

pesar de que la segunda do dichas Constituciones, la de 1869,

declaró también eu gu art, 1. que la naciounJidad española se

adquiriria, conservaria y perderla con arreglo á lo que deter-

minasen las leyes, por cuya razón ha de estimarse como legis-

lación vigente sobre nacionalidad, auu después de publicados

los tres Códigos fundamentales aludidos, la comprendida en el

titulo XIV, libro primero de ln Novisima Recopilación, y espe-

clalmente en la nota quinta de este título, en quo se inserta la

adición hecha en 7 de Sepliembre de 1816 4 la instrucción
de 1588:

Considerando que la deficiencia de estas leyes, para ser

aplicadas co armonla con los preceptos constitucionales, se ba

venido supliendo con la única disposición dictada con posterio-

ridad á la promulgación del primero de aquéllos, ó sea el Real
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decreto llamado de extranjerla de 17.de Noviembre de 1852, en

cuyo articulo se declara extranjeros 4 los nacidos en territorio

español de padres extraujeros si no reclaman la nacionalidad

de España; declaración perfectamonte aulitética al texto cons-

titucional, puesto quo éste reconoce ¿pso facto como españoles
á los que nacen euterritorio español, seau ó no hijos de padres
extranjeros:

Considerando quo el Rea] decreto citado quiso suplir la falto

de una ley sustantiva que determinase la forma en que debiera
adquirirse, couservarse y perderso la calidad de espaiol, reco-
nocieudoal propio tiempo ut priucipio iunegable de derecho in-

ternaciunal, 4 tevordel cual, no es lícito privar á Ins padres ex-

trabjeros del derecho de conservar para el hijo uacidn en terri-

torio español la nacionalidad de ins mismas, ni tampuceo privar
al hijo del propin derecho:

Considerando que el expresado Real decreto uada dispone
respecto al tiempo y forma ev que haya do hacerse la reclama-

“ciúu 4 que abre camion su art. 1.%, de cuyn silencin se deduce

racinnalmente que puede bacerse en cualquier tiempn; deduc-

ción que confirma el art. 24 del mismo décretn, eu que se de-
clara que Ins hijos de extraujerns estaráv exentos del servicio

militar ev España cuando no hayau optado por la uacioualidad

española, toda vez que prestándose eu España antes de baber

llegado 4 la mayor edad, es ovidente que la opción puede y

debe bacorse antes de queel interesado haya llegado ella:

Considerando que una vez admitida la baso de que la opción

puede hacerse por los meuores, claro es que-scapacidad para

este acto la de ser suplida por sus padres, en cuya potestad se

hallan, puesto quo ev todos los demás actos del meuor, el con-

seutimiento patervn suple la emavcipación; doctrina que, ade-

más de ser conforme cou los principios generales do derechn sn-

bre la patria potestad, tiene eu su aposu el texto de la ley 8.*,

titulo XIV, libro I de la Novisima Recopilación, por la cual se

accedió 4 la pretensión de un español de quo se coucediera va-

cionalidad eu España á sus hijos nacidos cu el extraujero:

Considerando, por ln tanto, que la úuica disposición mo-

derna, ó 86ael Jteal decreto citado de 17 de Noviembre de 1852,

aplicable en la materia, no se opone á que los meuores, hijos de

extranjeros, opten por la nacionalidad española cuaudo tengan
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este derecho, sino que, por el covtrario, reconace para este cagn

la legitima representación de sns padres en el mern becbn de

admitir en el art. 24 la posibilidad de que, al cumplir el bijo lns
veivte años, época en la enal puede ser sometido al servicin mi-

litar, haya optado ya porla nacinvalidad españinia:

Considerando qne á cstos mismos principios se ajusta el pre-

yectn de Códigocivil que, inspirado en les precedentes de nues-

tra legislación, eu la necesidad de armonizar el texto constitu-

ciecual cov el respeto debida á la veluntad de Ins padres extran-

jerns y del hijo cspañnol por el solo becho de haber nacido en'

nuestros domivios, y on la covveniencia de no tener privade al

bijo do estado civil en España hasta que llegue á la mayor edad,

declara cn el art. 17 que para que les vacidos de padres extran-

jerns en territorie español puedan gezar del beneficin que les

nterga el núm. 1.? del art. 15 (el de ser españeles), será reqni-

site iudispensablo que les padres manifiesten en la manera y

ante los fonciovarios expresados en el art, 16 (por declaración

ante el Juez municipal de su domicilio), que optan í nombre de

sus bljos por la vacio nalidad española, renunciando á toda otra;

le cual no implica la privación al hljo mener del derecbo quele

asiste al llegar 4 la mayor edad de expresar espentánea y libre-

mente cen perfecte discernimievte y cen albedrio libérrime su

velontad sobre esta materia: *

Considerando que, en virtud de esta doctrina del citade pre-

yecte de Códige, el hijo de padres extranjeros vo Carece de de-

rechos civiles en España, á pesar de ser español, ceuferme á la

Censtitoción, hasta que llegne 4 la mayor edad, y toudrá 4 salve

pare eu su díala libertad completa de su voluntad para adeptar
oportunamente uua resclución definitiva en asunto tan impor-

tante y grave:
Considerando quesi bien el precepte constitucional repeti-

damente citado, y los de las leyes sustantivas, comprendiendo

en este número el Real decrete de 1852, parece que se openen

á los articulos 9€, 98 y 103 de la loy del Registro civil, la verdad

es que estos últimos ne tlenen per objete declarar ni ctergar

derechos, vi tampoce privar de ellos á persova algnna, sine tan

sóle establecer, como toda ley adjetiva, los procedimientos para

hacer censtar les hechos en virtnd de los cuales se adquieren ú
so pierden aquélles;
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Considerando que, en efecto, el primero de dichos artlcules

declara que les cambies de nacionalidad sólo producirán efecte

desde su inscripción eu el Registro; que el 98 prohibe hacer esta

inscripción sino en virtud de declaración de persona interesada

que se halle emancipada y haya cumplido la mayor edad,y yue

el 103 ordena que les nacidos en territorio español de padres
extranjeros que quieran gozar de la nacionalidad española de-

berán declararic asi en el tórmivo de un añ, á contar desde el

día eu que alcancen la mayer edad, si á la sazón están ya

emancipades:

Considerando que si, come parece deducirse de la letra de

dlcbes artienles, el mener, hijo de padres extranjeros y nacide

en España, que según la Constitución es espritel per el heche

mlsme de su nacimiente, ne adquiere los derechos y ebligacie-

nes de tal español hasta su emancipación, y carece, por tante,

durante la mener edad de tedos les derechos civiles, que sólo

pueden arrancar de su inscripción en el Registro, vendria á

resultar que el referido mener no seria extranjero, porque la
Constitución le declaraba español, y á pesar de elln no dis(ru-

taría de Ins derechos que esta calidad le otorga en cuanto á su

capacidad y estado civil:

Considerando que estos preceptos de la loy adjetiva no son

bastantes para dejar en suspensn y sin cumplimiento el articulo

constitucional y la legislación sustantiva en la materia, por lo

cual hay que presumir que ni el art. 98 ni el 103 autes citados

impiden quela iuscripción en el Registro como español del inte-

resado á que se refiere este expediente, se verifique antes que

llegue á la maynr edad, cuando suple su capacidad legal el con-

soutimiente paterno; y que si por acaso lo impidieran, el Go:

bierno estarla siempre en su deber adoptando nua resolución
que armonico unos y ntros preceptos legales, y que evite los

perjuicios irreparables quo resultarlan de tener privado de su

estadn civil á un español, sóle por el hecho de no hallarse emau-

elpado:
Considerando que aun en el caso de admitirse la interpreta-

clón literal para la reselución del presente caso, siempre sería

elerto que el art. 98 de la ley de Registro civil se refiere á ine-

eripelones relativas á la adquisición, recuperación ó pérdida de

la calidad de español, y el 103 á los que quieran gozarde la na»
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cionalldad española, de donde se sigue que en ambos artículos

no se trata de nn individuo que pretenda su inscripción por ha-

ber adquirido la nacionalidad, sino de un español que naciótal

español, conforme al texto del art. 1.” de la Constitución, y que

no ha necesitado adquirir la nacionalidad por ningún acto pos»

terior; ni se trata tampoco de optar, sino de inscribir en el

Registre clvil la cindadania de un español que lo es ¿pso facto

per el acto de su nacimiento, y no ejercita ningún derecho de

opción:

Considerando, por otra parte, que ei art. 103 señala un tér-
mino para hacer la declaración, el enal puede estimarse como

límite máximo, lo que no obsta para qne antes de espirar dicho

término pueda solicitarse on conlqnier tiempo la inscripción,

pues queel referido precepto tiene por objete declarar que, pa-

sado el año siguiente á la emancipación, ne cabe ya eptar ni

puede adquirirse la nacionalidad sino obteniendo carta de na-

toraleza, lo cual no impide que antes de tal época, y supliendo

la deficiencia de su capacidad, el padre, como en todos los de-

más actes legales, puedasolicitar la correspondiente inscripción:

Considerondo que no puede variar el aspecto de la cuestión

que se ventila en este expediente, la circunstancia de que los

padres del menorhicieran anotar su nacimiento en el Registro

de la Embajada de Francia, porque prescindiendo de los moti-
vos especiales y extraordinarios que justificaban en aquella

época este acto, la inscripción del nacimiento en la Cancillería

de un Estado, que no era el de los padres, no puedo atribuir

por si sola al bijo el carácter de nacional francés, ni estaba en

la facnltad de aquéllas, por ninguna ley española ni extranjera,

atribuirle vna nacionalidad que no le correspondía, ni por su

nacimiento ni por la nacionalidad de sus padres:

Considerando, además, que en el caso de este expediente no

necesita el interesado adquirirla nacionalidad ni optarperella,

porquela tieue adquirida por el hecho de su nacimiente y re-

cenocida por el Estado españel en virtud de uu acto tan signi-
ficatlve ceme el de haberlo sometide al servicio de las armas,

servlele que, prestado por él espentínoamente y sia ninguna

clase de reclamaciones, según resulia del expedieute, implica
al prople tiempo un acte de opción tan terminante como fuera

menester, si de case de opelón se tratara, cen cuyos actos ha
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demostrade la Administración que ne reconoce en diche indivi-
due la cualidad de extranjero:

Considerando queel art. 3.” de la Censtitución sólo impone

a los españoles el deber de servir en el Ejército, que los articu-
los 1. y 14 de la vigente ley de Ruclutamiento y Reemplazo

del Ejército de 11 de Julio de 1885, y que los tratados celebrados

con varios Estados, entre ellos con el de Austria-Huogria en 3

de Junio de 1880, excluyen y eximen respectivamente del Ejér-

elto y servicio militar á los extranjeros, por cuya razón el hecho

de haber exigido el Gobierno español 4 un hijo de padres ex-

tranjeres el servicio á que sólo siendo español estaba obligado,

y que únicamente podta prestar teuiendo dicha calidad recouo-

cida y aceptada por el interesado, con el consentimiento pa
terno, equivaldrla siempre 4 la pérdida de cualquier otra naclo-

nalidad, si la hubiera tenido adquirida, y en todo caso significa
la opción per la naciovalidad española, si tal opción se cres in-

dispensable 4 pesar del texto terminante del art. 1. de la Cons-

titución:

S. M. el Rey (Q. D. G..), y en su nombre la Reina Regente

del Relno, conformándose con lo propueste per el Consejo de

Ministres, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado,

ha tenido á bien declarar:

1.2 QueJos articnlos 98 y 103 de la ley Provisional de Regis-

tro civil de 17 de Junie de 1870 no se refieren al caso en que

meramente se trate de la inscripción de ciudadania, en virtud

de la nacionalidad española adquirida por el hecho del naci-

miento, y reconocida por el Estado español en alguna de las

formas quela Constitución y las leyes tienen establecidas.

2.7 Quo para el acto de la opción por la nacionalidad espa-

ñola, en los cases que para adquirir dicha nacionalidad sea ne-

cesaria, suple, con arreglo á la legislacióncivil, la emancipa-

ción -del hijo el consentimiento del padre, y que en tal concepte

puede éste ser considerado como persona interesada ensolicitar

la Inscripción para los efectos del art. 99 de la loy del Registre

cl vil, debiendo sev admitida la manifestación que en esesentido

haga á uombre de 6u hijo la autoridad competente.

Real orden de 28 de Abril de 1890. --Pasado á iulerme de

la Sección de Gobernación y Fomeuto del Consejo de Estado el
€xpediente relativo al recurso de alzada interpuesto por D. L. Y.

TOMO 1 2
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contra el acuerdo de esa Comisión provincial, que le declaró
Incapacitado para ejercer el cargo de Concejal del Ayunta-

miento de la capital, dicho alto Cuerpo ba emitido con fecba 25
de Febrero último el siguieute dictameo:

«Excmo. Sr.: La Sección ba examinado el recurso de alzada

Interpuesto por D. L. Y. O., al que se ba unido posteriormente

un escrito de D. A. R. P., pidiendo el primero que se revoque

elacuerdo de la Comisiónprovincial de ..., quo le declaró
incapacitado para ser Concejal en el Ayuntamiento de la capl-

tal por ser súbdito francés, y solicitando el seguudo la coufir-
mación del mencionado acuerdo y que se revoque en cuanto

declaró que no habia Ingar á proclamarle 4 él Coucejal.

Resulta que celebradaslas eJeccioues para reuovar el Ayun-

tamiento en 1887, se reclamó contra la proclamación de Dou

M.H. R., que venia siendo Alcalde y que en tal concepto habla

presidido una mesa interina y la Junta de escrutinio; coutra

D. L. Y., porque desde 1874 estaba inscrito como súbdito fran-

cés y también su padre en el Cousulado de la ..., y porque
en tal coucepto no habla sido comprendido en uingún alista-

miento para el Ejército español, y centra D. L, T., que fué
electo en el celegio de la Plaza, donde ne hsbia más que dos
vacantes.

El Ayuntamiento y les comisionados de la Junta general de

escrutinio no se estimaron con facultades para resolver respecto

áeste último, y declararou con capacidad á R. y A V., fundán-

dose en cuanto á éste en que se ballaba comprendido en las

listas de compromisarics para Senaderes de 1886 y aquel año y

como mayer contribuyente, que no censta exente del impuesto

de consumos cemo extranjere, que nació 6n..... de padre

francés y madre española, en que está empadrenado en.....

desde 1880, y en que figura en las listas para Cencejales como

electer y elegible.

Reclamades estes acuerdes, sóle rensta que entendicra en

el asunte, por le que se relaciona cen este expediente, la Comi-

sión previncial en cunnte á la capacidad do V., y aunque ue se

acempaña copia de su acuerde, per las referencias que á él se

hacen en les dócumentos que últimamente se ban unido á él,
Aparece que se fundó en que, como inscrito en el Consulado

francés, no era súbdito español.
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Aparece también de la correspondiente certificación, qne

E. V. O., hermano del reclamante, fué excluido en concepto de
súbdito francés de la reserva de 125.900 hombres.

A. R. P., que habia solicitado de la Comisión provincial

en 1887 que se le proclamara á él Conceja), por seguir á V. en

el número de votos, al publicarse las Jistas para la elección ce-

lebrada en Diciembre último, reclamó contra la inclusión en

elias de V., y el Ayuntamiento primero, la Comisióu provincial

después y la Audiencia del territorio por.último, le hau decla-
rado excluido de las mismas.

La Subsecretaria de eso Ministerio estima que, babiendo go-

zado D. L. V. vecindad española, no debe revocarse el acuerdo
de la Comisión provincial.

La Sección del Consejo llama la atención de V. E. sobre e)

retraso que se observa en la tramitación de este expediente y

que da lugar á que se vaya á resolver con relación á lo que

constituía la situación legal del interesado en 1887, modificada

por hechos y por leyes posteriores.

Con efecio: al ser electo Concejal V. en dicho año, uo 86 re-

clamó contra $u inclusión en las listas como elector y elegible

dentro del plazo legal; fué electo y demostró que figuraba tam-

blén en las de compromisarios como mayor contribuyente, y en
el padrón de vecinos de Lugo desde 1880; y es indudable que

con arreglo á la ley 3.1, tit. XI, lib. VI de la Novisima Recopi-

lación, vivieudo con el prodneto de su propiedad, babia adqui-

rido veciudad en estos Reinos, y que, según dispoueel art. 1.0,

pár. 4.%, de la Coustitución de la Monarquía, podía conceptuár-

sele español.

Pero no habiéudose inscrito como ta) en el Registro elvil nl

cumplido después con los preceptos que conticueel art. 25 del
Código, es también evidente que no ha perdido su condición de

extranjero, por Jo enal ha sido excluido abora de las listas elec-
.torales, y en tal coneepto es obvio que no puede continuar

siendo Concejal, y que estuvo en sn lugar el acuerdo de la Co-

misión provincial iucapacitándole, y también en cnanto declaró

que no podta proclamar a] que le seguía eu número de votos
por ser para ello incompeteute, :

Por lo expuesto,
La Sección opina que procede confirmarél acuerdo de la Co-
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misión provincial, en que declaró Incapacitado para ser Conce-

jal al etecto por la capltal D. L. Y. y O.»

Real orden circular de 3 de Octubre de 1895.—Por real or-

den comunicada del Ministerio de Estado, fecha 7 de Junio úl-

timo, se dice á oste de la Gobernación lo que slgne:

«Se han presentado algunas veces en este Ministerio varias

reciamacionesformuladas por nietos de extranjeros naeldos en

España, como sus padres, á quieues los Gobiernos de los países

do sus respectivos abuelos pretenden impouer la obligación de

servir en sus Ejércitos.

Entre otros casos, ge acaba de presentar recientementeel del

Marqués de..., que al querer reivindiénr ahora su ciudadanía

española, ba llevado á cabo una información judicial para apo-

var on ella sus deseos, dela que resulta que su famiia, estable-

cida en España desde bace un sigio, ha disfrutado indebida-

mente en sus dos últimas generaciones Ja consideración de

la nacionalidad italiana, librando á éstas, por cousiguiente, y
contra lo dispuestoen el párrafo segundodei art. 21 del Real

decreto de 17 de Noviembre de 1852, de) servicio militar en

España.

Enatención á Jo expuesto, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su

ombre la Reja Regoute dei Reino, ha tenido 4 bien disponer

se signifique 4 V, E. Jo conveuiente que seria recordar á las

Autoridades dependientes de ese Ministerio de su digno cargo,

que deben observar escrupulosamente las disposiciones de los

artículos 4.2, 8,2, 9.", 10, 11 y 24 del citado Hteal decreto de 17

de Noviembre de 1852, que tratan do la distiución de extranje-

ros entre domicilindos y transeúntes; de las licencias para do-

miclliarse; de las osatriculas que se deben llevar en los Gobier-

uos civiles y los Consulados extranjeros, y de la coufroltación

de éstas, elecios de la contraveución A estas disposiciones y

exenciones de quintas y su limitación, que si so observasen, no

podría: ocurrir casos como ci presente y otros, cuya repetición

conviene mucho evitar.

De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Estado, lo

digo á V. E. paca su conochulento y Ílues qne $e expresan.»

Y habiendo S. M, el. Rey (Q. D. G.), y co su nombre la Reina

Regente del Kelno, neordado resolver como se propono enla co-

municación traugcrita, de Reai orden io digo-á V. E. para su
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ennocimiento y efectos correspondientes, reproduciéndose á

continuación los articulos del Reaí decreto de 17 deNoviembre

de 1852, de que queda hecho mérito, y que deben ser fielmente

observados, uo hacióndolo de los 13, 14 y 16 por no ajustarse á

la legislación vigente. .

Real orden de 15 de Marzo de 1900.—Ilmo.Sr.: Visto el ex-

pediente inetrnido en esa Direzción general con motivo de la

renuncia de la nacionalidad española hecba por D, N. . M...

ante el Cóusul de España cu Manila, en el cual expediente ha

emitido .el Consejo de Estado en pleno ei dictamen que dice asi:

«Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden comuuicada

por el Ministerio del digno cargo de V. E., ha examinado el

Congejo el expediente relativo á In adquisición de nacionalidad

española por D, N... M-.. y 4 la renuncia que de ella ha

hecbo después de adquirivin.

Resulta que dicho sujeto, súbdito de S. M. Británica, nacido

en Escocia cl año 1838, dirigió con fecha 9 de Julio de 1890, al

Director general de ios Registros, una iustancia en la que, ale-

gando su permanencia con casa abierta desde 1860 en las islas

Filipinas, é invocaudo su gratitud hacia España, solicitó que en

el Registro general de la Dirección del ramo se inscribiese el

documento que acreditase que habla ganado vecindad 6u terri-

torio español, consignándose eu la inscripción cuanto fuese ne-

cesario para que el reclamante gozase de la nacionalidad es-

pañola,

La Dirección general de los Registros estimó quo con los do-

cumentos preseutados por el interesado se acreditaba que babía

ganado veciudad en uua colonia española, por residencia en

elia de más de veinte años, viviendo sobre si, dedicando al co-

rercio; que por esta circuustaucia no era necesaria declnración

especial para que gozase la consideración de aspañol, bastando

para hacerla efectiva que se practicase la correspondiente ¡us-

cripción en el Registro civil, renunciando su nacionalidud ante-

rior y jurando la Constitución de la Monarquía, segúu se había

resuelto de conformidad con este Consejo en expedientes auálo.

gos tramitados por el Mivisterio de la Gobernación: y que en

tal supuesto, una vez que el recurrente se proponla trasladar

gu domicilio, nanque por el momento no determluase el punto

en que se habla de establecer, podía verificarse la iuscripción
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en el Registro de la Dirección general á los cfectos dei art. 25

del Código elvil, señalando al interesado un plazo para presen.

tar eu partida de nacimiento y la de su matrimonio,

El mismodía 15 de Julio de 1890, en que se dictó la expre-

sada resolución, juró el peticionario la Constitución de la Mo-
narquía española, renunciando la nacionalidad británica, y se

Inseribió sn nneva condición de español en el Registro del mon-

cionado Centro directivo, al que niás adelante se prescutarou

confidencialmente la partida de matrimonlo del interesado y

certificación relativa á su matrimonio y bartismo; no habién-

dose efectuado indudablemeite dicha preseutación dentro dei

término de tres meses que se les señaló, puesto que la traduc-

ción de uno de estos documentos y la legalización del otro apa-

recen hechas respectivamente en 21 de Noviembro de 1890 y

en 23 de Marzo de 1892.
Años después de la inscripción, en 28 de Julio de 1899, com-

pareció D. N... M... ante el Cónsul general de España en

Manila, manifestando que deseaba renunciar y renunciaba la

nacionalidad española, y pedía se hiciese constar nsí por medio

de acta, al objeto de poder en su dia recobrar la nacionalidad

que primitivamente tenia.

Consignóse esta manifestación del interesado eu uua certi-

ficación que de su inscripción en el Registro de ciudadanía ha-

blasele expedido; y esta certificación, con Ja mauifestación en

ella contenida, ha sido presentada on la Dirección de los Re-
glstros.

El Negociado correspondiente de esta Dirección expone: que

sl bien está prevenido en la ley del Registro civil y en su Ro-
glamento lo procedeute para el caso de adquisición, recupera-

ción ó pérdida de ia nacionalidad española, nada se dispone en

cuanto A la renuncia, que es ln que ol interesado lrace; que tam-

poco el Código contieue alusión alguna á la renuncia, sino que

Fe contrae, en su art, 20, á la pérdida de la nacionalidad, ex-
presaudo las causas que la determinan; que altas consideracio-

nes, inspiradas en el sentimiento de la Patria, pueden explicar

el sllenclo del legislador en este punto; pero habiéndose pre-

sentado la renuncia, aunque tales consideraciones y el texto

del artículo citado del Código civil lleven 4 la conclusión de

que no cabe on principio este procedimiento para quedarel in-
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teresado desligado del vinculo que le unfa 4 España, cree el
Negociado que merecen ser tenidas en cuenta las circunstan-

clas del presente caso para la resolución del expediente; que

mo se trata de uva persona nacida en España, ni de padres es-
pañoles en el extraujero, sino de un extranjero de origen que

adquirló ln nacionalidad española por residencia en territorio

quo á la sazón correspondia á estos dominios, y en el cual cesó

ya la soberania de España; que no consta que el interesado

trate de eludir los deberes del servicio militar (pues es mayor

de seseuta años), niotras obligaciones 4 que esté sujeto con

relación al Estado cspaiol; quela manifostación del deseo de

"renunciar ha sido hecha libremente ante el Representante de
España eu el pais de su residencia y consignada en documento

público, expresando á la vez que se propone recobrar su primi-

tiva nacionalidad; y que por tales consideraciones, y teniendo

en cuenta que no 88 pide la admislón de la rennncia, la cnal

por parte del interesado está ya hecha, y qne no hay manera

eficaz de compelerle 4 que permanezca contra yu voluntad dis-

frutando de la coudición de español, entiende el Negociado que

podiera Anotarse el documento en que consta tal manifestación

al margen de la inscripción de ciudadanía á que se refiere, y

participarse al Cónsul de Manila haberse hecho la auotación,
para los efectos consiguientes,

La Dirección general de los Registros opina, por el contra»

río, que no ha lugar á consignar en los libros del Registro civil

á enrgo de la misuwa la declaración hecha por D. N.... M... en

el documento que en su nombre se ha presentado. Expone

como fuudameutos de su parecer, que la calidad de español,

comotodas las que determinan el estado civil de las personas,

sólo puede perderse por las causas tijadas previamente en las

leyes del Reino; que entre las causas reconocidas en la Constl-

tución dei Estado y en el Código civil, por las cuales se pierde

la cualidad de español, no se eucuentra la de hacer renuncia

pura y simple de la misma; que no está eu las facultades de la

Administración pública alterar los preceptos legales, introdu-

ciendo otros nuovos, cualesquiera que sean las razones de utl-

lidad particular queseinvoquen, y muebo menos eu el presente

<aso, en que los textos legalos no ofrecen base alguna para

ampliarlos, antes al contrarlo, todo induceá creer que el legls-
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lador se inspiró eu las demás leglslaciones de los Estados el yi-

lizados, nioguna de las cuales reconoce como causa legal para

perder la nacionalidad, la renuucia pura y simple de la misma,

atendidos los graves dallos que podia irrogar á la seguridad

del Estado y é los derechos de los particulares; que tanto el

Código civil comola ley de Registro civil, al ocuparse de la re-

nuncía de nacionalidad, sólo la atribuyon el carácter y la ef-
cacia de uu acto accesorio á la adquisición de otra nacionali-

dad distinta; y que, bajo este supuesto, lo que ha hecho D, N...

M.., ante el Cóusul de España en Mavila no puede producir

efecto alguno juridico mientras no acredite haber adquirido la

cualidad de súbdito de otra nación.

Ental estado el expediente, se ha remitido 4 este Consejo

para que, con vista de él, informo en pleno acerca de si la re-

nuncia pura y simple de la cualidad de español, sin haber ad-

quivido nacionalidad distinta, es causa bastante, con arreglo 4

nuestra legislación, para producir desde juego la pérdida de

dicha cualidad, y si en este supuesto debe iuseribirse la renun-

cla en los libros del Registro civil.

Concretando el Consejo su informe á log puntos que se le

eonsultau, expondrá á la consideración de V. E. que pila Cons-

titución de la Monarquía ni el Código civil establecen que ses

bastante para perder la coudición de español el solo hecho de
renunciar á ella,

Lacalidad de español se pierde, con arreglo al último pá-

rrafo del art, 1. dela Constitución, por adquirir uaturaleza on
pals extranjero y por admitir empleo de otro Gobierno sin li-

cencia del Rey. A estos dos casos en que se pierde la uacionali-

dad, agrega eu su art. 20 el Código civil otro tercoro, que en

realidad puede considorarse comprendido en el seguudo de los.
que la Constitución señala, puesto que el evtrar al servicio de

lasarmas de una potencia extranjera, sin licencia del Rey, no

vlene á ser cosa distipta en su esencia de la de admitir empleo

de Gobierno extranjero.

Fuera de estos casos y de los que sou consecuencia de los

principios geverales de nuestra legislación en materia civil, ó

geap el de la mnjer española que casare con ciudadano extran-

jero y el relativo á los hijos, también españoles, que se balla-

sen cu la patrla potestad cuando sus padres pierdan la naciona-
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tídad de España, los cuales hijos la pierden á su vez entonces
para seguir la de sus padres, como la plerde la mujer casada

para seguir la del marido (articulos 18 y 19 del expresado Có-
dlgo), ningún otro medio establecen nuestras leyes de qne los

españoles, séanlo por uacimiento, por filiación, por coucesión

de carta de uaturaleza ú por haber ganado vecindad, puedan
dejar de serlo. ” S

Clerto es queel art. 26 del Código civil dispone quelos es-

peñoles que trasladen su domicilio á un pais extranjero, donde
s8ln más circunstancia que la de su residencla en él sean congi-

derados como naturales, necesitarán para conservar la nacio-

nalidad de España manifestar que esta es eu voluntad ante el

Agente diplotnático ó consular español; pero como quiera que

este precepto sólo tieoe aplicación respecto de los palses eu que

por la mera residencia se adquiera la ciudadanía, no viene tal

disposición á establecer uu nuevo medio de perder la naciona-

lidad española, sino sólo á confirmar el principio de que, en

efecto, la pierde el queen pals extranjero adquiere uaturaleza,

Determioadas, pues, taxativameute eu nuestras leyes las

circuustancias que ban de concurrir para que uu español pierda

esta cnalidad, es iududable que los casos uo comprendidos en

ellas, y por tauto el de la simple renuncia, uo pueden teuer tal

eficacia. Si esto necesitara mayor demostración, la olreceria el

hecho de que ostablecieudo también el Código los medios de

que puedan recobrar la naciovalidad española los que la hayan

perdido, á cuyo efecto fija distinto procedimievto, según haya

sido uno ú otro el origen de la pérdida, nada determiva para el

caso de que ésta sen debida á uva simple renuncia, prueba bien

clara de que vo admite que el renuuciar á la vacionalidad de

España un español sea suficiente para que deje de pertenecer

A ella.

Y se comprendo fácilmevte que asi lo estime la loy, porque

existlendo entro la Nación y el ciudadavo queá slla pertenece

un verdadero vinculo que es fuente de outuos deberss y de re-

efprocos derechos, no puede bastar para romperlo la mera vo:

lantad del ciudadano; del mismo modo que tampoco la Nación

lo rompe por su parte mieutras uo concurra Alguua de las cir.

cunstancias que previamente haya delinido ev sit legislación -

No desconoce el Consejo que de haber térmluos hábiles para
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ello, pudicra en el presente caso, mejor que en otro alguno,

admitirse la reuuncia que de la cludadavia española ba hecho

D.N...M.., puesto que por su edad uo puedeu alcauzar al

renunciaote los deberos militares, y sobre no tratarse de un

español de raza, ni consta que haya prestado á la Nación servl-

clo alguno, ni cabe esperar que en lo sucesivo los. preste muy

relevantes quieu después de haber solicitado con tanta instancia
la coudición de españo), de tal modo la reuuncla. Mas como

quiera que, aparte del escaso interés que la conservación de

esto ciudadano puede inspirar al Estado español, se trata de la

interpretación de preceptos legales de la mayor iimportanciay

de uu hecho que podla sentar uu precedente gravlsimo, el Con-

sejo es de parecer que etr modo alguno, esto es, vi aun á título
demera coudescendencia, puede reconocerse eficacia á la re-

nuucia que ha hecho D. N... M...

Expuesto ya el criterio del Consejo acerca de este punto,

innecesario es que mavifieste, en contestación á la seguuda

parte delo que eu la Real orden de remisión se le cousulta, que

no debe ¡uscribirss eu los libros dei Registro civil una reunucia

que son arreglo á la legislación española, carece on absoluto de

eficacia. Sólo en ei caso de que ahora ó en lo sucesivo se justifi-

ense que D, N... M... ha adquirido de nuevo su autigua nacio-

nalidad británica ó ha psrdido la de ospañoi de alguno de los

modos quelas isyes establecen, habría lugar á hacer la corres-

pondiente anotación en sl Registro; pero ni nun entonces habria

de anotarse ia renuucia, sino Ja pérdida de in nacionalidad;

Opina, por consiguisnts, el Cousejo: que la renuncia pura

y Simple de la cualidad de español sin babsr adquirido uaciona-

lidad distinta, no 8s causa bastante, con arreglo á unestra ie-

elelación, pura producir desdo lusgo la pérdida de dicha enali-

dad; que no debe inscribires la reuimucia de la nacionalidad de .

D. N... Mo... su los libros del Registro civil.»

S. M. el Rey (Q. D. G.), y eusu nombre la Rsina Regente

del Reino, se ha servido resolver, de conformidad con lo congul-

tado por ei Cousejo de Estado en pleno:

1.2 Que la revuncia pura y simple de la cualidad de español,

sín haber adquirido nacionalidad distinta, no es enusa bastante,

con arreglo á nuestra legislación, para producir desde iuego la
pérdida de dicha cualidad.
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. 2,2 Que no debe Inscribirse la renuncia dela nacionalidad
de D.N...M... en los llbros del Registro civij),

Real decreto de 11 de Mayo de 1901.—Artieulo 1.2 Los na.

tnrales de los territorios cedidos ó renunciados por España en

virtud del Tratado de paz con los Estados Unidos de 10 de Di.

ciembre de 1898, que en la fecha del canje de ratificaciones de

dicbo Tratado babitaban en aquellos territorios, han perdido la
naclovalidad espaiola y podrán recobrarla con arregio 4 lo dis-
puesto en el art. 21 dei Códigocivil para los españoles que pier-

den esta calidad por adquirir naturaleza 6n pals extraojero.

Esto no obstante, los comprendidos en el párrafo anterior

que se ballaban desempeñando cargo, empleo ó destino del or-

den eivil 6 militar por nombrauiieuto dei Gobieruo español y

continuaron ejerciéndolo al servicio de España, se entenderá

que han cooservado la nacionalidad española.

Art. 2,2 Los vaturales de los territorios cedidos ó renuncia-

dos que en la citada focha del eanjo de ratificaciones del Tra-
tado de 10 de Diciembre de 1898 habitabanfuera do su país de
origen, y que al publicarse el presente decreto se hallasen ins-

critos en los Registros de las Legaciones ó Consulados de Es-

paña en el extraujsro, ó desempeñasen eargo público on la Ad-

ministración española ó estuviesen domiciliados en los actuales

dominios de España, se vnteuderá que hnu conservadoÍa nacio-

nalidad española, á no sor queeu el término de uu año, á contar

desde esta fecba, hagan declaración oxpresa en coutrario aute

las Autoridades competentos.

Los comprendidos eu el párrafo aoterior que al publicarse
este decreto no se hallaseo en uinguno de los casos arriba espe-

clficados, han perdido su enalidad de españoles y podrán reco-

brarla cou arreglo á lo prescrito en el citado art. 21 del Código

civil,
Art, 3,2 Los súbditos españoles que habieudo nacido fuera

de Jos territorios cedidos ó reuunciados resldlan en ellos al ean-

jearse las ratificacioues del Tratado de 10 de Diciembre de 1898,
y hubieren perdido la naciovalidad española por no haber ejer-

citado en tiempo oportuno el derecho de opción previsto en el

Articulo 9. de dicho Tratado, podrán recobrarla saliendo de

aquellos territorios y lleuando las formalidades establecidas en

el párrafo segundo dei art. 19 del Código civil.
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Las personas á que se refiere el presente articulo que, por

enusas ajenas á sn voluntad, no han sido admitidas á Inscribirse

como españojes en los Registros municipales; podrán hacerlo en

el plazo de un año, 4 contar desde osta fecha, ante los Reglstros

consulares españoles, haciendo constar la uegativa de au Ina-

eripción ou los Registros municipales Los que cumplieren este

requisito se entenderá que bau conservado, sin interrupción,la

nacionalidad española.

Esto uo obstante, los comprendidos eu el párrafo primero de

este articulo que residlau enlos territorios renunciados ó cedi-

dos, por razón del cargo, empleo, destiuo civil ó militar que en

dicho momento desempeñaban, y que continuaron ejerciéndolo

al servicio de España, se entenderá que no han perdido la na-

clonalidad española.

Art. 4.2 Las persovas á qne se refiere este decreto que, con

posterioridad al canjó de ratificaciones del Tratado de paz con

los Estados Unidos, hubieran desempeñado cargo público Ó to-

mado parto en las elecciones municipales, proviuciales ó ge-

neralos de los territorios cedidos ó renunciados por España, ú

ejercitado en ellos alguno de los derechos iuherentes á la ciu-

dadania, no serán admitidas á la recuperación ú opción de la

nacionalidad española sino con arreglo al art. 23 del Código
elvll.

Art. 5. La vactoualidad española, conservada ó recobrada
en Virtud de Jas prescripciones de este decreto, no podrá ser

alogada con relación á los Gobiernos y Autoridados de los te-

rritorios cedidos ó revanciados en los cuales los interesados tu-

vleren su origen ó resideucla, sino en el caso de ser conseutida

por dichos Gobiernos ó estipulada en Tratado internacional.

Art. 6. Los que con arreglo á las prescripciones de este de-

creto hubierou perdido la nacionalidad españvla, y por conge-

cuencia el derecho á percibir toda pensión ó haber pasivo, es-

tuviese ó no declarado 4 su favor, podrán rocobrarlo nua vez
recuperada Ja nacionalidad, eu log casos y con arreglo á Jas

condiciones sjgnientes:

1.* Elcobro de toda pensión ó haber pasivo requiore preci-

samente la residencia del perceptor eu los actualos dominios
españoles y la enmisión á las dispostsiones por que dichos babe-

res se rigen ó rigieren en lo sucesivo.
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9.* A toda rehabilitación para el percibo de pensiones ó ha-

berce pasivos ha de precoderla revisión del expediente en que
ge hnbiese declarado, Dicha rehabilitación se acomodará, según

los casos, 4 las reglas siguientes:
A. Los comprendidos en el párrafo primero deiart. 1.9 y on

el párrafo segundo del art, 2.* de este decreto podrán perclblr
Jas penslones ó haberes pasivos á que tuvieren derechosl recu-

peran la nacionalidad española en el plazo de un año á partir

de esta fecha; pero sin que tengan derecho al percibo de sus

haberes más que desde la fecha de la presentación de a instan-

cia solicitando la revisión del expediente.

B. Los comprendidos en el párrafo primero dei art, 3.%, que

recuperen la nacionalidad cspañola en el térmiuo do dos aúos
y en la forma que en el mismose establece, serán rehabilitados

y totalmente reintegrados en el disírute de 5us respectivas pen-

siones ó haberes pasivos.

Art. 7.2 Los comprendidos en el art. 4.%, ann cuando recu-

póraran porcualquicr medio la nacionalidad española, no podrán

ser rehabilitados en ningún caso en el percibo de las pensiones

ó haberes pasivos 4 que hubieren tenido derecho.

Art, 8.2 Los comprendidos en este decreto, que con arreglo

á las preseripciones del mismo perdieron el derecho 4 toda pen-

sión 6 haber pasivo, podrán, siu embargo,solicitar del Gobier-

no, 6n preniio á especiales servicios prestados 4 la cansa de Eg-

paña, pensiones remuneratorias conforme á las prescripciones

de la ley de 12 de Mayo de 1837, pudiendo dispeusarscles en

este caso para disfrutarlas de la residencia en el territorio es-

paiol.

Art, 9. Los Ministerios de Estado, Gracia y Justlcla, Ha-

clenda y Gobervación dictarán las disposiciones necesarias para

la aplicación de este decreto en la parte que les coucierne.

e

B) JURISPRUDENCIA.
Sentencia de 14 de Noviembre de 1859. —Eutre las cireune-

tancias que acreditau estar los extranjeros aveciudados éu es-

tos reinos se encuentra la de morar en ellos con casa abierta

por diez ailos, arraigarse, ejercer cargos, etc.

Sentencia de 29 de Agosto de 1861.—Es prueba suficiente
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para acreditar la vecindad de un extravjero la de ser contra.

tista de obras de un ferrocarril, el haber solieltado y obtenido
que se tenga por vecino y Mamarse 4 sí misme de este modo el

que otorgase un podor.

Sentencia de 11 de Diciembre de 1893 (1).

Sentencia de 27 de Octubre de 1900.—No es exacto que por

la mera vecindad obtenida en pueblo del territorio español se

cousiga desde Inego la nacionalidad española, ya porquela cir.

enpstancia de la, vecindad tiene efectos propios que uo tras-

cienden al cambio de la naturaleza de origen, ya porque lo

mismolas leyes 8.* y 9.", t1t. 11 de la Novisima Recopilación)

que los artículos 96 al 102 de la ley del Registro elvil y el 65

del Reglamento, que actualmente es el 25 del Código civil, han

exigido constantemente del extranjero algún acto que revele
su propósito de abaudonar la cualidad originaria por la de es-

pañol, acto que es la garantia, no sólo de la concurreucia de las

condiciones requeridas por la ley, sino principalmente de los

mismes derechos del extranjero que no quiera perder gu natu-

raleza auuque se haya puesto eu dichas condiciones, slendo

fte el sentido de toda la jurlsprudenela que sobre dicha mate-

“ ria ba tenido que resolver easos concretos.

es

C) TRATADOS. .
Tratado de paz y amistad con Uruguay, de 19 de Julio

de 1870, ratificado en 9% de Octubre de 1882.—Art. 7.* Con.el

fin de establecer y consolidar la bnión entre los dos puebloa,

cenvionen ambas partes contratautes en que para determinar

la naciovalidad de españoles y orieutales se observen respectl-

vamente en cada país las dispesiciones consignadas en la Cons-

titución y leyes del mismo.

La simple inscripción en la matrícula de nacionales que de-
berá ostablecerse en las Leyacienes y Consulados de uno y Dtrp

Estado será formalidad suficiente para bacer constar la nacio-

naJidad respectiva. Los principlos y las coudiciones que esta-

blece este articnlo serán igualmeute aplicables 4 los cludadanos
orientales ó á sus hijos en los dominios españoles.

(1) Jurisprudencia del Código civi?, expuesta y comeculada por Q. Macias
Sesvola, tomo III, arl. 813.
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Tratado con la República del Salvador, de 2 de Marzo

de 1885, canjeadaslas ratificaciones en 23 de Julio de 1887.—-

Artienlo I. Los hijos de padre ó madre salvadoreño nacidos en

España, ó de padre ó madre español uacidos en la República
del Salvador, adquirirán la nacionalidad enivadoreña ó espa-

ñola respectivamente si la adoptason de bra manera expresa,

por volnrtad de su padre durante la minoría de edad, ó por la

snya propia Juego que hubiesen llegado á la mayor edad ó que
hayar sido emancipado,

Esta adopción deberá uotificarso poros referidos hijos 4 la

antoridad respoctiva del pals enya nacionalidad se adquiere,

dentro de nu año, contado desde el día de la emancipación ó de

Megar 4 la mayor edad, v eu caso de no hacerlo así, ae evton-

derá de derecho que conservan la nacionalidad de su padre.

Art. TI. Respecto de los hijos de salvadoreños nacidos en

España ó de españoles nacidos eu el Salvador, mayores de

edad, que basta la fecha no hayan adquirido la uncionalidad

de! pala donde hau nacido, conservarán tambiénla de su padre,

salvo que adopten expresamente la del país de su nacimiento

doutro de uu año, que se contará desde la fecha do la publica-

ción de las ratificacioues del presente tratado en la misma

Nación.
Art. III. La iuseripción de los hijos salvadoreños en los re-

glstros de la nacionalidad salvadoreña que haya eu España, y

la ¡uscripción de los hijos de españoles en el registro de la na-

cipualidad española que se establezca en el Salvador, sola,

moute podrá verificarse por los fuuciouarios respectivos, te-

bieudo á la vista un certificado auténtico de que tales hijos no

han adoptado, ni por su propia voluntad, ui por la de sus pa-

dres, la nacionalidad del pals donde hau uacido.
Art, IV. El prescuto tratado, adicional al de paz y amistad

que hay entre el Srlvador y España, firmado sub conditione

por parte del representaute de España, tendrá vu carácter per-

petuo y so someterá á las solemnidades de ratificación y canje

para que surta los efectos consiguientes.

Tratado con los Estados Unidos de 10 de Diciembre de 1898.
(Vénse art. 11,)

Tratado con los Estados Unidos de 29 de Marzo de 1900.
Articulo único. El plazo fijado en el art, 1X del Tratado de paz
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entre España y los Estados Unidos, firmado en Paris el 10 de
Diclembre de 1898, durante el cual los súbditos españoles, natu-

rales de la Peninsula, pueden declarar, ante una oficina dei

Regletro, su propóslto de conservar su nacionalidad española,
se extiende, en cuauto A las islas Filipinas, por seis meses,

empezando el 11 de Abril de 1900. (Apéndico 3.?, Cambio de

ciudadanía.)

Ant. 27. Los extreujeros gozau en España de los
derechos qne las leyes civiles conceden á los españoles,
salvo lo dispuesto en el art. 2.” de la Constitución del
Estedo ó en Tratados internaciouales.

Concordancias.—Auálogo al art. 27 del proyecto de 1851 8

Igual al 25 del de 1882.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

COMENTARIO. —Dos principios reinan enla esfera cientifica y

en la positiva respecto de los derechos de los extranjeros:la re-

ciprocidad y la igualdad.

¿Cuál de los dos principios es acomodado á justicia? ¿Cuál

debe admitirse? Examinemos los fundamentos, el por qué de

cada uno de ellos.
La reclprocidad descansa principalmente en razones de con-

veniencia politica, no de justicia y de cieucia. Aun Jos mismos

que coutribuycron á su planteamiento en el Código francés lo

ludican elaramento.
«Reconocemos, con todos los flósofos—dice Portals, —que

el género humano uo forma más que una gran familia; pero la

demaslada extensión de esta familia la ha obligado á separarse

en diferentes soctedades que ban tomado el nombre de pueblos,

Nactones, Estados, y cuyos miembros se relacionau por lazos

particulares, Independientemente de los que.los nnen al sistema

general. De aqui, en toda sociedad polltica, la distinción entre

naclonales y extranjeros.»

«La humanidad,le justicla, son los lazos generales de la so-
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ciedad universal de los hombres; pero hay principios particu-
lares que no 80n regldos por la naturaleza, y no pueden ser

considerados comunes de otros, sino por la convención. Trata-

remos Á los extranjeros como elios: nos traten á nosotros: ei
principio de la reciprocidad será, con relacióná ellos, la medida

de nuestra conducta y de nuestro respeto.»

Trátase también de explicar la aplicación del principio de la

reciprocidad por virtud de la diversidad entre derechos natu-
rales y derechos civiles, pero esta cuestión de diferenciar nnos

de otros es insoluble—dice Laurent, — en el sentido de no haber

principio cierto para distinguir los civiles de los naturales,

y no pudiendo haberlo, es faisa la distinción. Seria preciso,

expresa, examinar cada uno de los derechos dudosos y decidir

la dificultad colocándose desde el punto de vista de ln doctrion

tradicional, es decir, ver si el derecho de que se tratase había

sido creado ó no por el legislador; si existía sólo por la ley, ha-

bria de reputarso civil; sida ley organizaba y tiene 80 principio

en la naturaleza, pertenecen al derecho de gentes. La decisión

—sñade—seria siempre más ó mebpos arbitraria, pues no puede

decirse de manera cierta que un derecho derive ó no de la na-

toraleza,
Aigunos escritores ó autores franceses consideran defec-

tuoso el principio dei Código Napoleón, y tratan de explicarlo.

Demabngeatsostiene que el Código francés quiere decir que el

extranjero goza de los mismos derechos privados que los fran-

ceses, á excepción de los que le son negados por disposiciones

expresasde la ley. Laurent lo niega, y dice que con esta inter-

pretación se quiere corregir el Código, conduciendo en realidad

á Dno nuevo.

Conformes con Laurent; el art. 11 del Código Napoleón está

terminante. Dice que el extraujero gozará de los mismos dere-

chos que los concedidos á los franceses por los tratados de la

Nación á que pertepezcan; si éstos no los concedan Á los franee-

ses, de ninguno gozará tampoco aquél. La interpretación de

Demangeat conduce á la igualdad, término iucompatible con

la reciprocidad.

Vajette pregunta si pnede comprenderse que los redactores

dei Código civil francés fneran más rigurosos con relación á los

extranjeros que el antlguo Derecho, 4 lo cual cabe coutestar

TOMO 1 28



434 CÓDIGO O1VIL (ant. 27

qhe no babrásido esa la ivtención del legislador fraucés, pero

resblta asl, sin duda aiguna, dei precepto de su art, 11,

Laurent refota de manera tan declsiva la doctrina de la re-

elprocidad, que vos creemos obligados á transcribir sms propias

palabras. - -
«Los derechos privados —dice—son facoltades legales perte-

necientes al hombre, necesarios para que pueda llenar sn des-

tino en el mundo, y por el'solo hecho de ser hombre, debe

gozar deelios. Todo el mondo lo admite para los derechos !la-
mados naturales, pero se debe admitir también para los deno-

minados civiles. La teoria misma del Código prueba que el
concepto de derechos civiles es falso. En efecto, cl artiento que
excinye á los extranjeros de los derechosciviles, se los concede

bajo la condición de reciprocidad. Si los extranjeros pneden go-
zar de todos los derechos civiles en Francia, cou tal que haya

un tratado de reciprocidad, es porque la naturajeza de ellos no

se opone cn nada para que pertenezcan á los extraujeros to

mismo que á los ciudadanos. Desde este momento, la distinción

no tiene razón de ser. En defivitiva, la división dei género bu-

mano eu Naciones crea Estados diversos, lleva consigo ia dis-

tinción de ciudadanos de diversos Estados. Pero vo crea hom-

bres distintos: 4 cualquier Estado á que pertenezcan, 80n '

slempre hombres, tieveu todos una misión; deben tener los mis-

mos derechos. »
Nosotros rechazamos oli principio de la reciprocidad y acep-

tamos el de la igualdad. Afirmar que un extranjero tendrá en

un país sólo los derechos que la Nación de aquél conceda á los

naturales de ésta, es hacer depender la capacidad del individuo
de lo variable y accidenta! de la voluntad de los hombres, y la

capacidad es fija, permavente, fundamental cn la persona, por-

que depende precisamente de esta cualidad. Es capaz porque

es persona, y tal capacidad no le puede sor negada nuuca. La:

negación de la personalidad humana es, en la esfera científica,

el retroceso á los tiempos en que el cxtranjero era un extraño,

un enemigo, uu bárbaro. La igualdad cs, por el coutrarin, el

reconocimiento más explicito de la personalidad humana, por-

que hace derivar el goce de los derechos del coucepto de per-
sona. Este es el fundamento del principio de la igualdad.

La !gusldad entre nacinvales y extranjeros; ¿es absoluta? Es
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decir: los extranjeros, ¿hau de gozar de los mismos derechos,

con idéntica extenslón y en térmiuos idéuticos? No, La palabra

igualdad, en el artículo que comeutamos, 10 quiere decir esto;

sigvifica que los extranjeros pueden gozar (adquirir y ejercer)

los derechos que los españoles, esto es, gozar de aquellos de los

cnales po podrian disfrutar si no existiese el art, 27; pero snje-

tándose en 8n ejercicio, por lo que afecta á su capacidad, nl es-

tatuto personal, á la ley nacional. Así, no ha de entenderse que

por virtud del citado articulo los extranjeros, por ejemplo, han

de ser mayores de edad nl tener igual número de años que el

exigido eu España, aunque en su país se fije otro; no. Quiere

decir que, duda la capacidad del extraujero, con nrreglo á la

ley de su pals, puede gozar de los mismos derechos que los es-

pañoles. El extranjero podrá comprar y vender bienes en Es-

paria, ejercer el comercio y la industria, obteuer pateutes de

ivvención, porque se trata de derechos de que gozan los espa-

ñoles; pero en cuanto á ln capacidad para disfrutarlos, babrá

de tenerse eu cuenta la ley pncional respectiva. El art. 1. del

Real decreto de 11 de Junio de 1898, relativo al pliego de con-

diciones geuerales para la contratación de obras públicas,

constituye prueba cumplida de la exactitud de nuestra afirma-

ción. «Pueden sor contratistas de obras públicas —dice—los es-

pañoles y extranjeros que se ballen en posesión de sus derechos

etviles, con arreglo á lasleyes de su-respectiva nacionalidad, y

1as Sociedades y Compañlas legalmente constltuldas ó recono-
cidas en Espada.»

La igualdad proclamada en el art. 27 de nuestro Código

consiste, pues, en la facultad de los extranjeros de adquirir y

ejercer los mismos derechos que los españoles, con sujeción á

su ley personal. En esto se condeusa cl principio do la ignal-

dad. De no existir ésta, el extranjero sólo podrá tener los de-

rechos que se le reconozcan d) modo expreso; existiendo la

igualdad, goza de todos los que no se le probiban termluaute-

mente. Para sn disfrute uo es necesaria declaración especial;

basta que se le reconozca a! español y no se le prohiba á él

Así, aun cuando cl precepto del art. 1.? del Real decreto de 11
de Junio de 1886 sobre coutratación de obras públicas, acabado

de cltar, no menclonase Al extraujero, éste podría hoy, por vir-

tud del art, 27 del Código, ser contratista, por tratarse de un
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derecho del español y consiguientemente del extranjero. En-

salcemos, por tanto, la igualdad que, 4 más do ser conforme

A los princlplos elementales de justicia, es na paso dado en el

camino de ía frateroldad de las Nacioves, y rechacemosla recíi-
procidad, princlplo egoísta y estrecho.

Elart. 27 emplea el adjetivo civiles. No hay que interpre-

tarlo en sentido estricto ni limitarlo al llamado derecho clvil,

porquelo repelo el espiritu expanslvo y amplio del artículo. El

adjetivo civiles está empleado en el articulo como equivalente
A privados y en oposición á públicos, porque fija en él una regia

general para ln esfera juridica privada del ciudadano y del ex-

traujero. Éste no goza de los derechos de carácter público, por-

queson privativos de los nacionales, en cuanto afectan á la

organización política de cada pals, y 61 no renue esta cualidad;

de los demás, no existiendo esa causa, no cabe restricción. Lo

prueban, ontre otras que pudieramoscitar, la ley de Enjuicia-

miento crimival, que en su art. 270, párrafo segundo, dice que

pueden querellarse los extranjeros, el Real decreto citado

sobre coutratación de obras públicas y el art. 3." de la ley de

Propiedad industrial de 16 de Mayo de 1902.

Elartículo establece la regla general; pero admite una ex-

cepción, la determinada eu el art. 2.2 de la Constitución de 30
de Junio de 1876, referente al ejercicio de las profesiones que

exijan titulo profesional; otras, las que se ostablezcau on lns

tratados internacionales. As! sucedo, por ejomplo, respecto de

la propledad intelectual é industrial que se rijan por tratados.

es

Disposiciones relacionadas con la doclrina del artículo.

A) DISPOSICIONES DE CARÁCTEN GENERAI.

Real decreto de 17 de Noviembre de 1852 (Véase art. 26.)

Conslitución de 30 de Junio de 1876.—Art. 2.0 Los extran-
jeros podrán ostablecerse libremente en territorio español, ejer-

Cer en él su industria ó dedicarso á cualquiera profesión para

cuyo desempeño no exijan Ins leyos tíLutos de aptitud expedidos

Porlás autoridades españolas (abogado, arquitecto, módico, et-
cétera).

Los queno estuvieron naturalizados, no podrán ojercer en
España cargo alguno que tenga aneja autoridad ó jurisdicción.
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Ley de Enjuiciamiento criminal de 14 de Sepliembre de 1882.

Artículo 270, párrafo segundo. También pueden querelíarse los

extranjeros por los delttos cometidos contra sus personas ó bie-

nes ó las personas ó bienes de sus represontados, previo cnm-

plimiento de lo dispuesto en cl art. 280 (1), si no estnvicren com-
prendidos en ei último párrafo doi 281 (2).

Código de Comercio de 22 de Agosto de 1885.—Art. 15. Los

extranjoros podrán ejercer ol comercio en España con sujeción

á las leyos de sn pals, on lo que se rofiere á su capacidad para

contratar, y á las disposiciones de coste Código en todo cuanto

conciorna á ta creación de sus establecimientos dentro del terrl-

torio español, á sus operaciones mercantiles y á la jurisdicción
de los Tribuuates de la Nación.

Loprescrite on oste artlento s0 entenderá sin perjulcie de le
que en casos particulares pueda establecerse por los tratades y

cenvenios cen las demás petencias.

«e

B) DISPOSICIONBS ESPECIALES.

a) Ayuntamientos.—Ley municipal de 2 de Octubre de 1871,

Artlculo 28, párrafo segnodo. Los extranjeros gezarán de ios

derechos que les correspoudau por los tratados ó porta ley es-

pecial de extranjerla (que es el Real decreto de 17 de Noviem

bre de 1852, art. 19).

b) Contralos de obras públicas.—Real decreto de 11 de Junio
de 1886.—Artícule 1.2 Pueden ser contratistas de obras públl-

cas los españoles y extranjeros que so ballen on posesión de sus

derechos civiles, con arreglo á tas leyes de su respectivn naclo-

nalidad, y las Sociedades y Cempañias legalmente constituidas

ó reconecidas cu España.

e) Industria.—Ley de 16 de Mayo de 1902.—Articule 3.0

'Podn españel é extranjero, bien sea persona individual ó ju-

ridica, que pretunda establecor ó haya estabiecido en territorle

español una industria nueva, tendrá derecbe ú su expletación

(1) Art. 280. El parílcular querellante prestará fianza de la clase y la cuan-

tla, que fiJare el Juez ó Tr[bunal pura responder de las resultas del jnlcio,

(2) Art. 281, párralo último. La exención que prescribe esto articulo no es

aplicable á los extranjeros sí mo les correspondlese eu virtud de tratados [n-

ternacionales ó por ol priacipio de reciprocidad.
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exclusiva durante clerte número de años, cumpliendo las re-
glas y condiciones establecidas en esta ley.

d) Minas.—Decreto ley de 29 de Diciembre de 1868.—Ar-

tleulo 10. Todo español ó extranjero podrá bacerlibremente, en

terrenos de dominio público, calicatas ó excavaciones que no

excedan de 10 motros de extensión eu loogitud ó profuudl-

dad, con objeto de descubrir mineralos; para ello no necesitará

licencia, poro deberá dar nvlso previanionte á la Autoridad

local.

e) Titulos profesionales.

Estudios hechos en pais extranjero.—Ley de Instrucción

pública de 9 de Septiembre de 1857. — Art. 94. Seránadmitidos

á incorporación en los Establecimientos literarios, los años AcA-

démicos cursados eu país extranjero, siempre que so acrediten

hecbos con buena nota los estudios. al efecto requeridos en Dues-

tras oscuclas, y en igualdad de extensión y tiempo, corpietán-

dose on caso contrarlo las matorias ó el tiempo quo faltaren,

Art. 95. Para cada incorporación será necesaria una autori-
zación especial dol Gobierno, que podrá concederla, oido el Reai
Consejo de Iostrucción pública. Los agraciados pagarán los de-

recbos de matricula que babrian satisfecbo si hubjeran estu-

diado en España.

Art. 96. El Gobiorno podrá, por justas causas, y otdo el Real
Chousejo de Iustrucctón pública, conceder habilitación temporal

para ejercer sus respectivas profesiones en los dominios espa»

ñoles á tos graduados extranjeros que lo solicitaron, siempre

que acrediten la validez de sus titulos, haber ejercido su profe-

slón por scis años y pagado la cantidad que so les señale, la enai

no podrá exceder de tos derccbos que se exijau por el mismo

título en nuestros establecimientos.

Reglamento de las Universidades de 22 de Mayo de 1859.—

Artículo 119. Los que, babicndo becho estudios en país extran-

jero, quisiosen incorporarlos on una Universidad, presentaráu

certlfi caciones autorizadas por los Jefes do las escuelas de donde
procedan, y legalizadas en la misma forina que los demás docu-

Inentos públicos extranjeros, eu que se acredite que las astg-

DALUTas son las mismas y se han estudiado en el tiempo que 8e'

exlge en España,

En vista de este dncumento, el Rector rem/tirá el expediente
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ai Gnblerno para que siga los trámites que previene el art. 95

de la ley de Instrucción pública.

Art. 120. Acordada porel Gobieruo la incorporación de les
estudios bechos en el extranjero, el alumno se sujetará á uu

examen de cada asignatura, igual á los que en este Regla-

mento se exigen para probar curso; y caso de aprobación, ad-

quirirán los estudios validez académica.

Decreto de 6 de Febrero de 1869.—Articulo 1.2 Los ex-

tranjeros pueden incorporar en las Universidades y Establecl-
mieutos públicos de enseñanza de España toda clase de asigua-

turas, sometiéndose ¿ las prescripciones vigentes como sl

fneran espaioles.

Art. 2.2 Los médicos que hayan obtenido títnlo académico

en el extranjero podrán incorporarlo sometiéndose á los mismos

ejercicios de examen que los españoles,
Art. 3.2 Antes de presentarso el interesado á estos ejerci-

cios, la Secretaria del Establecimiento doude hayau de verifi-

carse se asegurará por medio de la acordada correspondiente,

de la legitimidnud del título extranjero.

Art. 4.2 Los derecbos de grado y expedición de titulo seráu

log mismos que paguen los españoles.

Art. 5.2 El médico extranjero que, babiendo recibido ya el

titulo español, quiera ejercer la profesión, se someterá á todas

las prescripciones que dicten las leyes para los españoles.

Art. 6.2 Para ojercer la profesión de médico bastará presen-

tar el titulo adquirido en un Establecimiento público extran-

jero, y pagar 200 escudosal recibir la antorización, que se dará

después de recibir las acordadas.

Decreto de ti de Febrero de 1869.—Articulo 1.2 Las certiá-
encionos de estudios probados en los Establecimientos públicos

de enseñanza de Portugal serán válidas en España.

Art. 2.2 Para el reconocimiento de estas certificaciones 58
exigirán tas acordadas del mismo modo que respecto de otra

Universidad española.

Art. 3.2 Lostítulos profesionales portugueses serán tamblén
válidos en España con las mismas formalidades,

Real orden de 22 de Febrero de 1889.—Resultando que por

¡Reni orden de 20 de Enore de 1887, publicada en la Gaceta

de 25 det mismo mes, se anunció á oposición ta cátedra Clinica



340 CÓDIGO ULVIL (ART. 27

quirúrgica de la Facnltad de Medicina de la Universidad

Central:
Resultando que dentro dei plazo de tres meses señalado en

ei anuncio de convocatoria, presentó instancia D. L. R. y B.,

solicitando se te admitiera 4 oposiciones, con protesta de pre-

sentar, antes de que comenzaran los ejercicios, el correspon-

diente titulo de Doctor obtenido en la Facultad de Medicina de

Paris, y que habia de revalidar con la incorporación qne se le

habla concedido por Reni orden de 16 de A bril de 1887, requi-
sito qne no había podido llenar por difienltades surgidas en la

constitución de los correspondientes Tribunales:

Resultando queta Dirección general de Instrucción pública,

con fecha 30 del mismo mes, fuudándose en lo prevenido eu el

articulo 9. del Reglamento de oposiciones de 7 de Abril
de 1875, propnso que D. L. R. no fuera admitido 4 las oposicin-

ues por ue ser Doctor en Medicina y Cirugia:

Resultando qne parado el expediente al Covsejo de Instruc-

ción pública en 3 de Mayo, este Cnerpo Consultivo, en sesión
de 26 del mismo mes, después de desecbar el dictameu de la

Sección cuarta qne negaba á R. el derecho á ser considerado

como opositor por no acreditar ser español y no tener aproba-

dos los ejercicios de doctorado en Medicina, vi aun siquiera los

de la licenclatura, nombró, con arreglo 4 Reglamento, nna Co-

misión que emitiera nuevo informe:

Resnltando qne ta Comisión nombrada por el Consejo de Ins-
tencelón pública informó qne D. L. R. debia ser admitido á las
oposiciones con la protesta que habia hecho, fundándose para

elio en qne desde el 16 de Abril, fecha de la concesión de iucor-

poración del títnlo, basta el 25 del mismo mes, término del plazo

de couvocatoria para las oposiciones, medió tiempo bastaute

para practicar los ejercicios det grado de Doctor, únicos que
exige la legislación vigente en materia de jucorporaciones de

titntos extranjeros; en que por la interpretación erróuea de las

disposicioues, no sólo se han causado perjuicios iudebidos, siuo

que se ba privado del derecho para obtener el titulo de Doctor
que babilitara para las oposiciones; en que la Administración

debe facllitar el complimiento de las aspiracioues del iuteresa-

do, garantíidas expresamente por la ley, en compensación de

los detrimentos snfridos cn sns derechos, Ins perjnicios cansa-
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dos en sns intereses y las molestias graves que ec lo habían oca-

alonado; en que debe darse preferencia á lo preceptnado per el
decreto-ley de 9 de Febrero de 1869 por tener carácter logaí sn -

perior en el orden constitncional y en fuerza obligatoria queel
anuoclo do convocatoria y el art. 9.* del Reglameuto de 2 de

Abrii de 1845, y en que tal medida secunda el espieltu de ta fe.
glslación, no cerrando el cumpo de las oposiciones:

Resultando que desechado también por el Cousejo de Ins-
trncción pública el anterior dictamen en sesióo de 2 de Juilo,

so acordó el nombramiento de nueva Comisión, la cual, sí bien

reconeció que D. L. R. habia podido iucorporar oportunamente

su titulo de médico, si no se le hubieran exigido otros exáme-

nes que los correspondientesal acto de licenciatura, únicos que

en 8u sentir prescribe el art. 2. del devreloley de 6 de Febrero

de 1869, sentó la doctrina de que uo porello estaria habilitado

para hacer las oposiciones, porque los Licenciados en la Facut-

tad de Medicina, según nuestro tecnicismo legal, necesitan para

ser Doctores aprobar cuatro asiguaturas más y ser calificados

después favorablemente en los ejercicios de este último y supe-

rior grado dela carrera, para el cual no es aplicable el art. 2.*
del decreto-tey citado, sino que es preciso incorporar las asig-

naturas, probándolas académicamente, conforme al art. 1. del

mismo, ya como alumno oficial, ya como alumno de euseñanza

libre, requisitos que no pudo llenarel R. por no habersolicitado

matricula como alumno oficial en el curso académico de 1886

487, ni pretendido examen como alumno libre antes de la pri-

mera decena del mes de Euero, segítn se ordeva en ta disposi-
ción que regula estos exámenes:

Resultando que, habiendo acordadoel Consejo de lustrucción
pública en sesión de G de Octubre que, sin someterlo 4 nueva

discusión, se elevara al Gobiernode S. M. al anterier dictamen

eu unión de fos desechados de 26 de Mayo y 2 de Julic, el Go-

bierne acerdó develver 4 aquel Cuerpo el expediente para que

hiciera la dectaración erdenada per el párrafo 2.* del art. 38 del

Reglamente del mismo, declaración que fné hecha en 27 del

mlemo mes, aprobándose por dicho Conseje, per 15 vetos con-

tra 3, el último de los referidos dictámeoos, y quedando el se-

guudo cemo voto particular de tres cousejeros: >

Resultaudo que pasado este -expedieute á informe de las
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Secctones de Fomento y Estado y Gracia y Justicia del Consejo

de Estado, estas Secciones informaron en 13 de Enero último

que se hallaba demostrado que D. L. R. había conservado la
pacionalidad españota; que estaban conformes con la interpre-

tación dada por el Consejo de Instrncción pública acerca del

alcance del art. 2. del decreto-ley de 6 de Febrero de 1469, por

lo cual, y creyendo que dicho articulo no establece limitación

alguna respecto de los titulos ó grados conferidos en el extrau-

jero, dicho K. pudo incorporar el de Doctor de ta Facultad de

Medicina de Paris, puesto que así era su voluntad, y en tal

enncepto debe ser admitido á las oposicionesanunciadas por no
ser el interesado respousable de las dificultades que le impidie-"

ron hacerla ¡ucorporación dentro del plazo de convocatoria y

porqueta aptitud para la cátedra debe demostrarse eu certameu

público y con arreglo 4 los mismos programas y disposiciones

Á que se someten los médicos españoles:

Considerando que los térmiuos, no muy precisos, en que se

halla redactado el art. 2, del decreto-ley de 6 de Febrero

de 1869, explican que se hayan prestado á interpretaciones y

prácticas que, con ser más ó menos conformes con su letra y

con su espíritu, distan mucho de couslituir una jo/fracción

abierta y osteusihle de dicho precepto:

Considerando que no es extraño, por lo tanto, que se haya

podido entender por varios Rectores que, con arreglo á la ex-

presada disposición, para incorporar uu titulo extranjero era

necesario probar previameute la aptitud con el exameu suce-

siyo de todas las asignaturas que, según la legislación patria,

hay que cursar para obtener el titulo español correspoudiente:

Considerando que as! parece que hubo de entenderío tam-

bién el propio interesado y reclamante D. L. R., toda vez que

se allanó nl examen previo de asignaturas sin formular protesta

alguva, sin exponersiquiera la menor duda, hasta el extremo

de queal solicitar á última hora su admisión á las oposiciones

de que 50 trata, lejos de Tuudarse para eflo en que in incorpo-

ración de su tltulo no habla podido tener efecto, por habérsela

sometido á exámenes indebidos, alegó tan sólo las dificultades
Ineludlbles surgidas para la constitución de Tribunales:

Considerando que, de todas suertes, el estudio atento del

texto del art. 2. del ya citado decreto-ley de 6 de Febrero
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de 1869, y sobre todo su comparación con el articulo que le pre-

cede, en el cual se dicta la regla procedente para la incorpora-

clón deasigunturas sueltas cursadas en el extranjero, convencen
de quo, según la letra de aquél, cl titulo extranjero de médico

puede con validarse en España, una vez acreditada su legitl-

midad, con la sola aprobación de los ejercicios del grado corres-
pondiente, y el pago de los nportuuos derechos:

Considerando que la interpretación lógica, de tanta utilidad

para eutenderel sentido de las leyes, principalmente de aquellas

que se resienteu de alguna vaguedad en su redacción, con-

cuerda con la interpretación literal é inmediata que acaba de

indicarse, porque la geucralidad y extensión de un ejercicio de

grado sumiuistran, sin necesidad de otras pruebas, medios más
que subcientes para apreciar la aptitud de aquel que haya obta-
nido en pales extraojero el titnlo á que dicho grado corresponde,

y viene á ser éste como na cxameu compreusivo de todas las

aslguaturas cursadas:

Considerando que por lo mismo que debe darse esta amplia

inteligencia al precepto dci art. 2.” del decreto de € de Febrero

de 1869, procede reconoceral propio tiempo, en armonia cou el

espiritu de nuestra legislación de Instrucción pública y con los

dictados de la saua razón, eu bieu dela enseñanza, que la in-

corporación de titulos extranjeros debe eutenderse respecto de
aquetlos que por la Indoie de los estudios requeridos, por las

condiciones en que colocau á quienes los obtieneu y por los de-

rechos que les otorgan, se han de reputar en cierto modo equi-

valentes á lona españoles, siu que para apreciar tai equivalencia

se atienda exclusivameute á la igualdad de denominación dei

título eu ambos paises:

Considerando queel título de Doctor por ln UVoiversidad de

París, único que altl se otorga 4 los Profesores de Medicina
equivale por su naturaleza y porhabilitar para el ejercicio de

la profesión, ai de Liceuciado que se confiere por ias Universi-

dades españolas:

Considerando que este titulo de Liceuciado alnde coucre-

tamente ei art. 2, del tantas veces citado decreto de 6 de Fe-
brero de 1869, como lo comprueba la circunstancia de hablarse
alli de título de médico y vo de títulos en geueral, as! como

también el contenido de los demás artlculos y los motivos ex-
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puestos en el preámbulo del expresado decreto, todos los cuales

demuestrau que éste se dictó cou el propósito de autorizar á los

extraujeros la profesión de la Medicina, reservando para otro

decreto, que no llegó á publicarse, lo relativo á la validez de

los titulos extraajeros en general, y autorizando por excepción

á los médicos (uombre, como ya se ha dicho, equivalente en

España al de Licenciado en Medicina) parn iucorporarsu titulo:

Considerando que el ejercicio del grado de Doctor, segúnla

legislación viyeute en España, si puede servir para acreditar

como complemento y término de la carrera determinados cono-

cimientos, no es por si solo prueba bastante de suficiencia por :

parte de aquel que uo la ha justificado antes de otra manera en

una Universidad española:

Considerando que si entendieran de otro modo los preceptos

que rigen en la materia, sobre establecerse una desigualdad

iujustificada, asl en el orden académico como en el ecouómico,

eutre españoles y extraujeros, cou notorio perjuicio de aqué-

llos, se autorizarla el caso anómalo de que, á despecho del or-

ganismo de la enseñanza y de la jerarquia y derechos respec-

tivos de los titulos nacionales, hubiera Doctores españoles que

no fuesen Liceuciados:
Considerando que, por coosigniente, D. L. R., para poder,

con arreglo á la legislación vigente; concurrir á las oposlelo-

nes á la Cátedra de Clinica quirúrgica de la Facultad de Medl-
clna de la Universidad de Madrid, si bien nu tevía que exami-

bargo uva á vua de las asiguaturas del perlodo de licenciatura,
necesitaba, en primer término, iuvcorporar su titulo de Doctor

por la Universidad de Paris, haciéndose Licenciado; probar

luegolas asignaturas correspoudientes al año del doctorado, y

practicar, por último, el ejercicio del grado de Doctor español:

Considerando que aun cuaudo no 8e le hubiese sujotado al
examen de las expresadas enseñanzas dei perlodo de la licen-

ciatura, no babrla podido, según los preceptos que rigen en la

materia, obtener el titulo de Doctor antes dei 25 de Abril pró-

ximo pasado, porque tenla que matricularse y examinarse de

las asignaturas del doctorado en el mes de Mayo, época soña-

lada al efecto para los que estudian como aiumuos libres, y so-
meterse después al ejercicio dei grado correspoudiente:

Considerando que de todas maoeras, los artículos 4. y 5.%
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del Reglamento de oposiciones A Cátedras establecen que los

aspirantes á ellas han de presentar sus solicitudes con los docu-

menlos justificativos de su aptitud ou el plazo improrrogable
de tres meses, á contar desde ia publicación deja convocatorlas

Considerando que siendo un hecho innegable que D. L, R. uo

era un Doctor español, niaun Licenciado,el dla 25 de Abril, en

queespiró el plazo de tres meses para presentarse, con ia jus-

[ficación debida, como opositor á la Cátedra de Clinica quirúr-

glca de la Facultad de Medicina de Madrid, ciaro está que no

pnede optar á ella, aun cuando posteriormente adquiriese la
aptitud vecesaria al efecto: y

Considerando que, si bieo facilitando, en cuauto sea posl-

ble, los medios de que acuda el mayor mimero de aspirantes Á

los certámenes abiertos para la provisión de cátedras, atiende

el Estado á un alto interés público, es asimismo deber suyo
muy estrecho el de garantir escrupulosameole los derechos de

todos, y en este caso se encueutran los de los otros opositores

que se han presentado en tiempo hábil, con justo titulo, y que
podlan reclamar legalmento contra toda concurrencia indebida:

Vistos los articulos 94, 93 y 96 de la ley de Iustrucción pú-

bilca de 9 de Septiembre de 1557; los 119, 120, 121 y 122 del Re-

glamento de las Universidades de 22de Mayo de 1859; el 1.? y 2.9

del decroto-ley de 6 de Febrero de 1869, y el £.? y 5.? del Regla-

mento de oposiciones á cátedras de 2 de Abril de 1875:

De acuerdo con el dictamen del Consejo de Instrucción pú-

biica, oido el de las Secciones de Fomento y de Estado y Gracia

y Justicia del Consejo de Estado, S. M. la Reina Regente, en

nombre de su Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII (Q. D. G.),

se ba servido resolver lo siguiente: .

1.2 Que D, L. R. no puede concurrir á las oposicioues á la

cátedra de Clinica quirúrgica de la Fneultad de Medicina de la

Universidad de Madrid, porque no era Doctor cuando terminó

el plazo de admisión de solicitudes.

2.2 Que para iucorporar su grado de Doctor por la Universi-

dad de Parla, con arreglo al art. 2.? del decreto-ley de 6 de Pe-
brero de 1869, le bastará practicer los ejercicios de grado de Li-

cenciado, obtener la aprobación y hacerel pago de los derechos

correspondientes.

3.2 Que parael título de Doctor, una vez obtenido el de Li-
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conciado, necesita someterse á las pruebas de aptitud que se
exigen á los demás Licenciados españoles.

Y 4. Que estas disposiciones debeu considerarse como re-

gla general aplicable á todos los casos análogos que se pre-

senten.
Real orden de 7 de Agosto de 1888.—Vistos los expedientes

Instruldos á instancia de D. E, V.C. y M. y D.B.S.y V, sobre

Incorporación á la Universidad española de sus titulos de far
macéntico, expedidos por la Universidad de Burdeos y Consejo

de Higiene pública del Estado oriental del Uruguayrespectiva -

mento:
Vista la Real orden de 22 do Febrero último, dictando reglas

para la incorporación 4 España de titulos extranjeros:

S. M. la Reina Regente, en nombre de su Augusto Hijo Don

Alfonso XITI (Q. D. G.), de ncuerdo cou lo propuesto por el Con-

sejo de lustrucción pública, y para armovizar el espiritu de

nuestra legislación, en bien de la enseñanza, con la precitada

Real orden de 22 de Fobrero, se ha servido resolver:

1. Que D. E. V.C. y M. y D.B.S. V. deben presentar los
certificados correspondiontes 4 ias asignaturas que hayan cur-

sado y probado en ia Universidad de Burdeos y Consejo de Hi-

gilene pública del Estado oriental del Uruguay:
2. Que estas certificaciones bastan para que se les acrediten

como aprobadas, sin necesidad de nuevo examen, las asignatu-

ras iguales ó análogas que constituyeu eu España los estudios

de ia carrera de Farmacia:

3.2 Quesiuo presentasen certificado de haber probado al-

guna ó algunas de las asignaturas incluldas en el plan vigente

de la expresada carrera, tendrán que examinarse de ellas como

alumnoslibres, en cualquiera Universidad espaúcia, previo el
pago de los derechos correspondientes; y

4.2 Que prebadas asl todas las enseñanzas de la carrera,

deberán semeterss 4 les ejorcicios dei grado de Licenciado, con
arreglo á las dinpesiciones vigentes.

Tratado internacional de paz y amitad entre España y Co-

lombia de 28 de Abril de 1894.—Art. 10, Les certificados de
estudies y titulos universitarlos ó profesionales expedidos en

uno de los dos palees 4 favor de ciudadanos españicles ó celom-

bianes, serán reclprecamente reconccides come válidos en el
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etre, mediante ia comprebación de la autenticidad do los mis»

mes y la identidad de las persenas.

La antenticidad so hará censtar mediante las oportunasle-

galizaciones 0n ia ferma de estilo, y la identidad de la persona
se comprobará cen uncertificado expedide por la Legación res-

pectiva, y en su defecto, por alguna autoridad consular resl-

dente en el pals en que el titulo fué expedido, igualmente su:
joto A dichas legalizacienes.

Mediante estosrequisitos, y siu perjuicio de que ambes Ge-

biernes se cemuvignen reciprocamente los programas de estu-

dies, ó de entiendan respecto á cualesquiera otros detalles ad-
mivistrativos, podrán serjucorperados les estudios en los Cole -

gios, Universidades ó Escuelas especiales de uno ú otro pais, é
ejercerse las profesienes 4 que se refieranlos titules; entendién-

dese que los interesados quedan semetides 4 tedes les reglamen-
tes, impuesles y deberes que rigen para les propios vacienales.,

Reat orden de 12 de Marzo de 1896.—Eu vista de las dudas

que se han suscitado en la aplicación de la Real orden de este
Ministerio de y de Junio de 1894, respecto del pago de los dere-
.chos que correspouden á Jas autorizacionos para ejercer la Me-

diclna eo España cou título extranjero, toda vez que, segbn

ella, quedan equiparadas dichas antorizaciones á las demás que

ae refieren á otras carreras y profesiones, fijiudose come tipo

de pago para todas la cantidad señalada para la obtención de los

titulos análogos do Jos españoles, mientras que el decrote-ley

de 6 de Febrero de 1869, que está vigente, estableco en su art, 6,

que los médices extranjeros podrán ejercer su profesión me-

dlante autorización, por la que pagarán 200 escudos, óscan 500

pesetas; ceusiderando además que eu el ¿uforme emitide per el

Censeje de Instrucción pública eu 27 de Abril de 1891 se con-
signa que debe ser respetada la segunda de ias citadas pres-

erlpcionos legales y variarse selamente la cantidad de dereches

en el sentido auterlermente expresade para las autorizaciones

que no sean de Medicina;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente

del Reíno, ha tenido ú bien reselver que, conforme al referido

articulo 6.” del decreto-ley de 6 de Febrero de 1869, los que

quleran obtener autorización para ejercer la Medicina en Es-

paña con tltulo extranjero paguen 500 pesetas, ú más de los



448 CÓDIGO OLVIL (Amr, 27

correspondientes derechos de timbre y expedielón, y que slga
rigiendo respecto de lns demás autorizaciones para otras carre-

ras la Real orden de 7 de Junio de 1894, que exige para cada

unade ellas la cantidad señalada 4 los titulos similares de loa

españeles.

Real decreto de 12 de Marzo de 1897.—Artleuio 1. Los clu-
dadanos extranjeros, del prepio medo que los nacionales, po-

drán matricularse, cursar y ser examinades, ceme alumnes ofl-

clales ó libres, en todos los Establecimientos decentes que
dependen de este Ministerio.

Art. 2. Pedrán asimisme cursar y prebar, sin valor acadé-

mico, cualquier asignatura, obteniendo,sí les place, certificado

en que conste el resultado del examen.

Art. 3." Seles faculta tambiéu para verificar grados acadó-

micos eu las Universidades ó los ejercicios á éstos equivalentes :

en las Escuelas especiales, en cuya virtud podrán ebtoner toda

clase de titulos, previe el pago del impuesto al efecto “estable-

cido para los alumnes españoles.

Tales titulos no habilitarán á los extranjeros para el goce

de los derechos que aquéllos conceden,ni, por tanto, para des»

empeñar cargo alguno que tenga aneja autoridad ó jurls-

dicción.

Real orden de 3 de Agosto de 1898.—La ley general de Ins-

trucción pública de 9 de Septiembre de 1857 catabieció la habl-

litación temporal á [favor de los graduados extranjeros para

ejercer sue respectivas profesiones en España; pero esta auto-

rización no tuvo Aplicación á las diversas carreras industriales,

cuyo desempeño continué siendo absolutamente libre para los

extranjeros, come lo era para los españoles.

El art. 51 de la ley de Presupuestos de 1893 dispene que, en

lo sucesivo, no podria ejercerse en las carreras de Ingeniero sin

el tituio correspeudiente, y aplicande este criterio, el Regla-

mento de Policta minera de 15 de Julio de 1897 preceptúa que
los titulos extranjeros carecieran de valldez en Esprña mlen-

tras no fueseu autorizados por el. Ministerio de Femente, celda

la Junta Superior facultativa de Mineria. Per consecuencia de

este precepte, varies extranjeros solicitaren la reválida de sus
titules, hallándose en la actunlidad pendientes de reselución al-

gunas instancias relativas 4 este prepósite.
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Examinados estes titules, se neta una diversidad tan grande

en les estudios que acreditan, que ba heche sentir ía necesidad

de que el auálisia de decumentes tan distintes se adapte á re-
glas fijas de carácter eficial. Lostitulos extranjeres de Ingenie-

res de Minas y Capataces facultativos ne efrecen dudas desde

el punto de vista técnico y legai; pere ios que han de juzgarse

por asimilación, debeu estudiarse cou arreglo á la naturaleza
de Jas enseñanzas eu las Escuelas que ies hau expedido, exa-

men delicade si se atiende á que, aun dentro de una misma

rama profesionai, existen en algunos palses des 6 más lustitu-

tos técaicos de categorla distinta, desde la que da al Ingsuiero

amplisima ¡ustrucción, basada en el conocimiento extenso y

fundamental de las ciencias Matemáticas y Naturales, basta

aquel que, atento á fines inmediatamente útiles, forma hombres

activos é idónees, capaces de servir á una industria poderosa y

crecients, y hace que los estudios del Ingeniero confineu con.

íos del Capataz y el Contramaestre,

Recouocida la necesidad de estndiar en conjunto las cuss-

tiones que entraña la habilitación, estableciendo bases genera:

les y sometiendo á ellas la resolución de los expedicutes, y
evitande ai propio tiempo de este modo irreguiaridades, con-

tradicciones y todo pretexto para atribuirla carácter arbitrario

6 de conveuisucia circunstaucial,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Rsina Regente

del Reine, ceufermáudese con lo propuesto por ssa Dirscclón

general, de acuerde cen le infermado per la Junta Superior
Facultativa de Minerla, ha tenido 4 bien disponer:

Primerc. Los Facultatives en el ramo de Mineria que hayan

obtenido tltule, diploma ó cortiticado en ei extranjero. y preten-

dan darles validez en España, habrán de prevwentarles debida-

mente legalizades y traducidos per la luterpretación de Lenguas

del Ministerio de Estado, acompañados delos programas de estn-

dios y de des certificacieues: uua, de las asiguaturas que de

dichos pregramas teugan aprobadas,si en el titulo sólo se his

ciese constar la asistoucia á las clases; y la otra, de los derechos

que, por consecuoncia de su aprobación, se les reconociegen

para dirigir miuas ou el país á que pertenezca el Ceutro en que

las hayau cursado y aprobado, así que el carácter con que se

*es conceda dicha dirección. Ambas certificaciones deberán ser

TOMO 1 29
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expedidas por el Centro ó Instituto en que so haya adqnirldo

la enseñanza, y presentarse en las mismas condiclones de tra.

ducción y legalización que el título ó diploma.

Segundo. Los expresadostitulos, diplomas ó certificaciones

expedidos en paises extraños que autoricen á sus poseedores 4

dirigir minas en ellos, deben equipararse á los de Ingenieros,
Capataces ó facultalivos del nuestro y concederse la autoriza.

elón con el carácter que en cada caso cerresponda, negándose

á les que no estén autorizades para dirigirlas en el país en que

hayan cursado las asignaturas que tengan aprobadas.

Tercero. Las autorizaciones que se concedan sólo deben ser-

vir para ejercer el cargo de Directores de minas, á los efectos

del art. 169 del Reglamento de Policia de 15 de Julio de 1897,

pero no para intervenir en actos oficiales y actuaciones como

peritos ante los Tribunales españoles. Estas autorizaciones no

. deben tener eficacia si no se acredita antes de usarlas que se

han satisfoche los derechos impuestos Á les titulos españoles; y

Cuarte. A pesar de lo consignado on las reglas anteriores,

sí por el Gebierno español so selicitase la reciprocidad del per-

misc para ejercer la profesión en cualqnier pais extranjero y

úste se uegase á dicha pretonsión, las autorizaciones concedi-

das á los Ingenieres del pais respective as considerarán desde

íuege retiradas y anuladas.

Real orden de 22 de Septiembre de 1899,—S. M.el Rey ha

tenido A bien dispener que, dejando subsistente la primera de

las disposiclenes generales de la Real orden de 3 de Agosto

de 1898, se la adicione el párrafo signlente:

«Cuando el titulo presentado sea de Ingeniero de Minas y

proceda de un Centro debidamente autorizado para conferirio,

no será necesario presentar la certificación de los derechos que

por el mismo se concedan para dirigir minas en el pals en que

dicho titulo haya sido expedido.»

Añr. 28. Las corporaciones, fundaciones y 2800A-
ciones, reconocidas por la ley y domiciliadas en Espa-
a, gozarán dela nacionalidad española, siempre que
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tengan el ooncepto de personas jurídicas con arreglo é
las disposiciones del presente Código.

Las asociaciones domiciliadas en el extranjero ten-
drán en España la consideración y los derechos que
determinen los Tratados ó leyes especiales.

Concordancias. —Análoge al art. 33 del proyecto de 1851 8
Igual al 26 del de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

COMENTARIO.—Nosólo las personas individuales, también las

colectivas oxtranjeras pueden gozar de los derechos que lleva

consigo la nacionalidad española, siempre que estén reconoci-

das por ia ley, tengan domicilio en España y concepto de perso-

nas juridicas con arreglo á las disposiciones del Código.

Antecedente particular de este precepto es el art. 1. del Real

decreto de 11 de Junio de 1386, que faculta á las sociedados re-

conocidas on España para ser contratistas de obras públicas,

En cuanto á las domiciliadas en cl extranjero, tendrán úni-

camente los derechos que establecon les tratados ó las leyes es-

peciales.

El Código de Cemercie contiene una disposición terminante

en el art. 15, doclarative de que «las Compañias conetituidas en

el extranjero puedeu ejercer el comercio. en España, con snje-

ción á las loyes de su pales en lo que se refiere 4 la capacidad

paracontratar, y á las disposiciones del mismo Código respecto

á la creación de aus establecimientos dentro del territorio espa-

ñol, á sus Operaciones mercantiles y 4 la jurisdicción de los

Tribunales de ia Nación, sin perjuicio también de lo que esta-

blezcan los tratados y convenios con las demás potenclas.»
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TÍTULO N

Del nacimiento y la extinción

de la personalidad civil.

La materia objeto de este titulo es nueva; no tiene
precedente alguno en los proyectos de 1851 y 1882,
omisión que ha salvado con acierto el Código.

Éste desenvuelve la doctrina del título, asl con re-
lación á las personas que llama naturales como é las
que denomiaa jurídicas, conceptos que no se acomodan
al tecnicismo rigoroso de la ciencia.

Parece, en efecto, que al designar á unas con el

nombre de naturales es porque sólo ellas revisten este
carácter, eu tanto que al hacerlo respecto de las otras
con el de jurídicas obedeas Á ser las únicas creadoras
ó reconocidas por el Derecho, siendo así que ambas

reúnen á la vez las dos condiciones de naturales y ju-

ridicas. Gozan de la primera cualidad, porque tan na-

tural como es el hecho del navimiento en el hombre,
lo es su tendencia á la sociabilidad, á unirse con sus

semejantes para el oumplimiento de sus fines raciona-

los. El aislamiento, dice Ahrens, es contrario á lanatu-

raleza humana, y le sociabilidad cardoter «distintivo

de ella, porque cada uno delos fines del hombre (cien-

cia, arte, ete.) es demasiado vasto para cumplirlo uno
solo y necesita para su realización asociarse 00n los

demás, Tienen la segunda, porque unas y otras son
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susceptibles de derechos y están reconocidas por la

ley. Por eso la clasificación más exacta es la de per-

sonas individuales y personas colectivas ó sociules; las

primeras constituidas por el individuo; las segundas
por la agrupación reflexiva de varios de éstos.

El Código se ocupa sólo de los dos momentos prin-
cipales de la personalidad civil, el del nacimiento y el
de la muerte. Con relación á las juridicas ó colectivas,
determina sólo la manera de su creación, esto es, el
hecho que las origina y da vida, respecto de las de in-
terés público, manifestando en el pár. 2.” del núm.1.*
del art. 35 que su personalidad empieza desde el ins-
tante mismo en que, con arreglo é derecho, hubiesen
quedado válidamente constitoidas. En cuanto á su ter-
minación, sólo lo hace de un modo indirecto en el ar-
tículo 39.

Esto, en realidad, uo en vuelve defecto, pues siendo
tales entidades de clases en extreme diversas, no po-

drian señalarse reglas precisas para cada unade ellas,
ÚUnicaménte parece desprenderse algún principio sobre
el particular del art. 39, al decir que «la capacidad
civil de las Corporaciones se regulará por las leyes que
las hayan creado ó reconocido; la de las asociaciones
per ausestatutos, y la de las fundaciones per las reglas
de su institución, debidamente aprobadas por disposición
administrativa, cuando este requisito fuese necesario.n
Dedúcese de aquí que para la existencia de la persona
colectiva no basta la voluntad de les individuos, sino

que es preciso el reconocimiento y la sanción de aquélla,

en una ó en otra formaporla ley.
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CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS PERSONAS NATURALES

/

De aouerdo cen al epigrafe del titulo de que forma

parte, desenvuelve el capitulo la doctrina relativa al
origen y extinción de la personalidad civil del indi-
viduo.

Determina este origen, por regla general, el naci-
miento, si bien tiene en cuenta el caso en que la ley
sostiene la ficción de suponer existente á una persona
que no ha nacido aún, ó sea el caso del póstumo.

No basta, sin embargo, el hecho del nacimiento
como determinante en exclusivo de la creación de la
personalidad; nc basta que el individuo nazca: es pre-
cisc que traiga consigo elementcs de viabilidad sufi-
cientes para prolongar su existencia durante algún
tiempc. Certo y limitado es el señalado por el Código,
un dia, ó sea el mismo que exigía la ley de Matrimo-
nio civil. Creemos debia establecerse unc más largo,

el de diez días, per ejemplo, qne era el marcado por el

Fuero Juzgo.
Á másde este, requiere el Código que el feto tenga

«figura humana», condición originaria de las Partidas,
copiada á su vez por éstas del Derecho romano, y en
nuestro sentir, cciosa, pues que todo sér procedente
de la unién sexual de hembre y mujer ha de tener
siempre los rasges caracteristicos y generales de la
especie humana, sin ser posible que reúna alguno ó al-

gunos de otra oualquiera.
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Casos hay en que los nacimientos no son uniperso-
nales, si vale la frase, sino que en nn parto nacen dos
ó más individuos, y como la prioridad del nacimiento
puede hallarse relacionada en ccasiones cen determi-
nados derechos, el Código establece una regla concreta
sobre el particular, asignando al nacido en primer tér-
mino la preferencia en tales derechos.

Comoenel caso del nacimiento, puede ccnrrir tam-
bién que en el de la muerte de des persenas con dere-
cho reclproco á sucederse, se dude cuál de ellas ha
fellocido antes. El Código establece des reglas: una
prinoipal, per decirle asi; ctre supletoria. Se funda la
primera en el principic de dereche precesal de que al
que afirma le ccrresponde demestrar la verdad de su
afirmación, y de cenformidad cen ella, expresa que el
que sestenga la muerte anterior de una perscna tiene
que probarla. Si la prueba no puede tener lugar, enton-
ces es aplicable la segunda regla, que, apartándose de
los precedentes históricos de nuestra legislación como
se verá en el articulo correspondiente, declara que se
prespmen muertas á un mismo tiempo, sin que por

tanto se verifique transmisión alguna de derechos de

unaá otra. .
Con respecto á la extinción de la personalidad, el

Código distingue entre la total y absoluta y la parcial
6-relativa. La primera es la producida per la muerte
del individuo; la segunda la originada per los varios

estados en que pueda hallarse la persona (menor edad,
demencia ó imbecilidad, serdomudez, prodigalidad é
interdicoión oivil), que, como dice con acierte el Códi-
80, uno son más que restricoiones de la personalidad
jurídican.
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Habla el oapítulo en último término de la ausen-
oia, pero refiriéndose al titulo del libro del Código
que trata de esta materia, que dejamos para sn logar

respectivo.

Anrr. 29. Elnacimiento dotermina la personalidad;
pero el concebido se tiene por nacido para todos los
efectos que le sean favorables, siempre que nazca con
las condiciones que expresa el artioul. siguiente,

Concordancias.—Ninguna,

PRECEDENTES LEGALES.—Fuero Juzgo, lib, IV, tit. II,

ley 20.—....E por eude establescemos que si el marido mariere, é

dexa la muier prenuada, el filo que nasciere despues sea here-

dado egualmieutre eu la buena del padre cou los otros filos...

Part. 4.*, (1t. XXIIT, ley 3."—De mientra que estuulere la

criatura en el vientre de su madre, toda cosa que se faga, 0 88

diga, a pro della, aprovechase ende, bien assi como sl fuesse

nascida; was lo que fuesse dicho o fecho a daño de sn persoua, o

de sus cosas, uon le empesce... E aun dixerou, que si alguna

mugor preñada ouiesse fecho cosa, porque douiesse morir, que

la criatura que nasciere della deue ser libre de la pena. E por

ende deueo guardar la madre fasta que para assi como diximos

en la septima partida en el titulo de las peoas.

Part. 6.*, ltt. VI, ley 16.—Sin testamento muriendo algund

ome dexaudo su muger preñada, o cuydaudo quejo era; dezi-

mos que ala bermano olo otro pariente del muerto, non dene

entrar la heredad del fivado, ante deue esperar, fasta que la

.muger encaesca. E estouce si el jo o la fija uasciere bluo: el

aura la hereda, e los bienes del padre.

Part. íd., tit. XVI, ley 3."—El aunelo o el padre puede

dar guardador a su fijo o a sunieto que estouiesse en su poder:

. que fuere menor de edad como desuso diximos: e esto puedo

tambien fazer a los que son nascldos, como a los que son en el

vientre de su madre...
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Comenrarzo.—El texto dei articulo equivalente de ja pri-

mera edición fué objeto de censuras en la discusión habida en

los Cuerpos Coleglsiadores sobre el Código civil, sin que, en

nuestro sentir, mereciese los ataques de que fré objeto. Estaba

concebidotal articulo en los sIguientes términos: «El nacimiento

determina la persovalidad: sin perjuiclo de los casos en que la

ley retrotrae á una fecha anterior los derechos del nacido», y
fué combatido porque re manifestaba qne no hablaba nada dei

caso del póstumo. Á lo cnal cabla preguntar: ¿qué caso puede

ser ese, en que la ler ha de retrotraer 4 ua fecha anterior los

derechos del nacido, sino el del póstunio? Así lo indica la sana

critica, y asi lo determinaba el mismo Código de una manera

directa en los artIculos que hablaban del póstumo y que después

citaremos. El articnto, sin embargo, ha sido modificado, refi-

riéndose desde lnego al póstumo, en anatogla con sus preceden-

tes de las Partidan.

Antes qne éstas, el Derecho romanose ocupó de tai caso, es-

tableciendo una presunción: la de suponer nacido al póstumo en

todo lo favorable. Á este principio añadla dos restricciones, á

saber: sospender los efectos del mismo hasta la fecha del naci-

miento; no conceder el beueficio de la ley al que liamaba mons-
truo ó al que n0 reunia condiciones de vida.

Las Partidas, como bemos visto en los precedentes legales,

copiaban en parte al Derecho romano. Conforme á las mismas,

podía darse tutor A los póstumos, se les respetaba sus derechos

bereditarios, y no era licito matar á la mujer en cinta bagta que

« hublese dado 4 Inz, disposición esta última que repite ei ar-

ticulo 105 del Código penal vigente eu estos términos: «No 8e
ejecutará la pena de muerte eo la mujer que se halle en cinta,

niae le notlficará la sentoncila on que se Imponga hasta que

hayan pasado cuarenta dias después del alnmbramiento.»

¿Qué preceptos contiene el Código sobre los póstumos? Habla

de ellos en varios articulos, slendo el primero el 627, que de-

clara que «las donaciones hechas á los concebidos y no nacidos

podrán ser aceptadas por las personas que legitimamente los

representaren, si se hnbiere verificado ya su nacimiento»; pero

donde másdisposiciones se encuentran sobre lo mismo es en lo

relativo á la herencia.

En este extremo, la primera afirmación que precisa estable:
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cer es que los póstumos tienen derecho á suceder por testa-

mento y abintestato. Eu.efecto, el art. 744 dice que tienen esta
facultad los que no estén incapacltados por la ley; el 745, entre

loa incapaces, comprende en su núm. 2." «las criaturas aborti-

vas, entendiéndose tales las que no reúnau las circunstancias

expresadas eu el art. 30»; luego las que nazcan con tales cir-

cuustancias, antes ó después de la persona cuya sucesión se
trate, tendrán derecho 4 heredarla.

Confirmar esto otros articulos del mismo Código. Concer-

niente á la sucesión testada, el 814 cxpresa que la preterición

de alguno ó de todos los berederos forzosos en liuea recta, sea

que vivau al otorgarse el testamento, sea que nazcan después

de muerto el testador, anulará la iustitución de heredero, pero

valdrán las mandas y mejoras en cuanto 1o sean inoficiosas; y

tanto en lo referente á esta sucesión testada como á la intes-

tada, bay en el Código disposiciones aún más claras.

El cap. V del tít. 11T del lib. III lleva por eplgrafe el si-

guiente: «Disposiciones comuues á las hereucias por testa-

mento ó sln él», y la sección primera de este capitulo (articu-

los 959 4 967) habla única y exclusivamente «de las precauciones

que deben adoptarse cuando la viuda quede en cinta». Todos

ios articulos de esta sección corroborau lo que venimos soste-

niendo; pero algunos de entre elfos lo expoueu do uu modoter-

minante. El 959 (primero de la sección indicada) manifiesta que

«cuaudo la viuda crea haber quedado en ciota, deberá ponerlo

en conocimiento de los que teugan á la herencia un derecho de

tal naturaleza que deba desaparecer ó disminuir por el naci-

miento del póstumo», y el 966 añade que «a división de la he-

rencia se suspenderá hasta que se verifique el parto ó el aborto,

ó resulte por el transcurso del tiempo que la vinda no estaba

encinta,»

Se ve, pues, claramente que el art. 29 de la primera edición
86 referla al caso del póstumo. Por lo menos nosotros siempre

lo entendimosasi.

Anr. 30. Para los efectos oiviles, sólo se roputará
nacido el feto que tuviera figura humana y viviere
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veinticuatro horas euteramente desprendido del seno
Materno. :

Coucordancilas. — Ninguna,

PRECEDENTES LEGALES.—Huero Juzgo, lib. IV, tit. IT,
ley 18.— Establescemos que nquei que nasce non deve aver ia

buena de los padros, fueras si depues que fuere nascido recl-

biere baptismo, € visqiere X dias.

Ley 19, (it. y lib. td. —El padre muerto,si ei fijo 6 la fiia via-

qieren X dias, ó mas, ó menos, e fneze baptizado, quanto quel

pertenicie de la buena dei padre, todo lo deve aver la madre.
Fuero Real, lib, III, tit. VI, ley 3..—E si despues nasciore

fijo, 6 fija, é fueze baptizado, haya todos ios bienes del padre.

Partida 4.*, tit. XXIH, ley 5..—Non denea ser contados

fijos, los que nascey do la mugor, e no son figurados como

omes: assi como si ouiessen cabeca 0 otros miembros de bes-

tía... Massi la criatura que nasce a figura de ome, maguer aya

miembros sobejanos, o menguados nol empesce, quanto para

poder heredar los bienes de sn padre, o de su madre, € los otros

parientes.

Ley 13 de Toro (2.*,ttt. V, lib. XX, Nov, Recop.).—Por evi-

tar muchas dudas que eneien ocurrir cerca de tos hijos que

mueren recien nascidos, sobre si son naturalmente nascidos ó

son abortlvos, ordenamos y mandamos queel tal hijo se digá

que naturalmente es nacido y que no es abortivo, quando nag-

ció vivo todo, y que 4 lo menos despues de nacido, vivió XXIV

horas naturales, y fué baptizado, antes y de que muriese; yÚsi

de otra manera nascido murló dentro del dicho término, ó no fué

baptizado, mandamos queel tal hijo sea habido por abortlvo.

Ley de Matrimonio civil.—Art. 68, Para los efectos civiles

Nose reputará nacido el hijo que no hubiere nacido con figura

humana, y que no viviere velnticuatro horas enteramente des-

prendido dei seno materno.

ComMBNTARIO.—Como se ve por los precedentes expuestos,
han variado mucholos preceptos legales acerca de la materia

del articulo,
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El Fuero Juzgo exigin que el nacido viviese diez días y que
estuviese bautizado; el Fuero Real este último requisito; las

Partidas, siguiendo al Derecho romano, que no fuese mons-

trno, sin señalar tiempo alguno; la ley 13 de Toro que naciere

vivo todo, que vivlere veinticuatro horas y que fuese bautiza-

do, y, por último, la ley de 1870 estabieció igual precepto que

ei Código. ,
Nose aviene esta doctrina con el rigorismo cientifico. Un

feto pnede muy bien vivir veinticuatro horas, y, sin embargo,

por su constitución especial, por alguna enfermedad ingénita

estar condenado á muerte fatal € Irremediable, y cn cambio

otro que tenga todas las condiciones de vlabilidad puede no

vivir el término que marca la ley por cualquier causa inde-

pendiente y extraña Á esas mismas condiciones. De aqui que
no deba admitirse teóricamente la doctrina del articulo de

fijar un espacio de tiempo como signo de viabilidad; de aqui
también que haya verdadera oposición entre la natural y la le-

gal, si bien precisa reconocer que en la práctica es necesario

asentar un principio general, como hace el Código, por 108 in-

convenientes que tracrla consigo el dejar que en cada caso cen-

creto hubiese que determinarsi el nacido era ú no viable.

Anr. 31. La prioridad del nacimiento, en el vaso
de partos dobles, da al primer nacido Jos derechos que
la ley reconozca al primogénito.

Cencordaucias.—Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.—Part. 7.*, tit. XXXIIIley 12.
Nascen á las vegadas dos criaturas de vna vez del vientre de

alguna muger, e coutesce que es dubda qual delins nasce pri-

mere: e dezimos que si el vno es varon, e el otro fembra, que

deuemos entender, que el varen salie primere, pues que nen_se

puede aueriguarel centrarie. E sl fueren ames varenes, e nen

puede ser sabido qual delios nascló primeramente: estence amea

deuen auer aquella honrra e el heredamiente que auria el que

ante nasciesse, á quien dicen en latin primogenito,
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CoMBNTARIO.—Termina este articule la pelémica dnrante

large viempe sestenida por jurisconsultes y médices acerca de

quién se entendía por nscldo primeramente en el case de un
parte doble. El Código, en centra de los que afirmaban que el

nacide en último término gozaba de la primogenitura, por esti-

mar que habia sido concebido con auterioridad, declara que

cerresponde la preferencia de los derechos que lleva censigo

la primegenitura al uacido en primer lugar.

Art. 32. La personalidad civil se extingue por la
muerte de las personas.

La menor edad, Ja demencia ó imbecilidad, la sor-

domudez, la prodigalidad y la interdicción civil no'son
másque restricciones de la personalidad juridica. Los
que se hallaren en alguno de esos estados son suscep-

tibles de derechos, y aun de obligaciones, ouando és-
tas nacen de los hechos ó de rela ciones entre los bienes
del incapacitado y un tercero.

Concordaucias.— Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.-— Ninguno.

ComBNTARIO. —Euciorra el artículo una verdad de carácter

axiemático. La personalidad jurídica no se extingue ni debe ex-

tingulrse sine per la muerte de la persena natural. De equi le

injuste de la llamada muerte civil, berrada de la iegislación de

les pnebles enltes. Todos aqnelles estados particulares eu que

puede hallarse una persena, citades en el artículo, ne gon más,

cemo dice éste, que limitaciones ó restrleciones de esa misma

personalidad.

Estas restricelenes varian, siu embargo, muche en cuente á
sus cendlclones y efectos, Unas provienen de la naturaleza,
come la demencia, la Imbecilidad y la sordomudez; otres be lm-
penen perla ley, come la interdicción clyll la prediga!ldad, y
la restante,'ó sea la mener edad, puede considerarse come mixta
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puesto que se hatla estublecida per la ley en atención al desarro-

lle físico € intelectunl del individuo. :
Deentre ellas, unas pueden ser perpetuas, come ta demen-

cia, imbecilidad y sordomudez; y otras, temporales, ceme la

menor edad, la prodigalidad y lainterdicción.

En cuanto á sus efectos, también son muy diversos. Los actos

ó contratos ejeentados por un menor, siu las solemnidadeslega-

les, son nulos; pero pueden llegar á ser válidos si aquél, llegada

la mayor edad, los nprueba ó deja transcurrir cuatro años desde

este momento sin reclamar contra ellos (art. 1.301). Ln sordo-

mudez lleva sólo consigo la necesidad de cumplir Cjertos requi-

sitos en la celehración de determinados actos; en cambio, la

interdicción civil priva al que la sufre y duravte este tiempo de

los derechosde patria potestad, tutela, participación en el con-

sejo de familia, autoridad marital, administración de los bienes

y del derechode disponer de los propios por actos intervivos; y

el loco y el imhécil, mientras permanezcan eu este estado, ca-

receu en absoluto de enpacidad juridica y legal, sieudo nulos

cuartos netos y contratos celehreu.

Dice el artículo que «los que se hnllaren en alguno de los

estados de que se ha hecbo mención son susceptihles de dere-

chos y aun de obligaciones cuando éstos nacen de los hechos ó

de relaciones entre los bienes del incapacitado y un tercero».

Ninguna duda cabe relativa 4 los derechos; pero respecto de

las obligaciones ocurre preguntar: ¿Á qué hechos se refiere?

Careciendo en general todos los comprendidos en el articulo

de capacidad (los mismos sordo-mudos nola tienen si uo saben

escribir), es nuestra opinión que concierne á las obligaciones

que nacen de <los actos y omisioues illcitos, Ó en que inter-

venga cualquier género de culpa ó uegligencias (art. 1.089).

Confirma esta aseveración lo dispuesto eu este mismo Código

en el art. 1.902 y el 1.903, eu sta tres primeros párrafos.

Ya hahín establecido igual doctriua el Código penal eu su ar-

tículo 19, regla primera, que expresa que «son responsables el-

vilmente por los hechos que ejecutare el loco ó imbécll, y el me-

nor de nueve años, ó el mayor de edad y menor de quince que

no haya obrado con discernimiento, los que los tengan baje su

potestad ó gunrda legal, á uo hacer coustar que ne hubo por gu

Parte culpa ó uegligencia. No hahiendo persona que los tenga

TOMO1 30
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bajo su potestad ¿ guarda legal, ó siendo aquélla insolvente,
responderán con sus bienes los mismos locos, imbéciles ó meno-

res, salvo el beneficio de competencia, en la forma que esta-

blezca la ley civil.»

Indudablemente se refiere á estos casos el articulo, como

hemos dicho autes, Nl el loco nt el menor pueden coutraer por

gl obligación alguna; pero si ejecutan un daño en la propiedad

ajena, ó el loco comete uu delito contra un Individuo, por virtud

de este hecho se erigina ciertamente una relación entre tos bie-

nes del menoró del loco y el tercere para la enmienda ó repa-

ración del daño causado.

Art. 33. Sise duda, entre dos ó más personas, lla-
Imadas á sucederse, quién de ellas ha muerto primero,

el que sostenga la muerte auterior de una ó de otra,
debe probarla; á falte de prueba, se presumen muertas
al mismo tiempo y no-tiene lugar la transmisión de

derechos de uno á otro,

Concerdanclas.—Ninguna,

PRECEDENTES LEGALES.—Part. 7.2, (tt, XXXIII, ley 12.
so... Otrosi dezimes, que muriendo el marido, e la muger en

alguna unue que ge quebranta eu la mar, 0. en torre, 0 6u casa

que se encendiesae fuego, o que se cayesae A so ora, entende-

mos que la muger porque es flaca naturalmente, moriria pri-

mero que el varou: ..... E aun dezimos qne 6i ol padre, e el fijo

que fuesse mayor de catorze años muriessen en alguna lid, o

en la mar, por el quebrautamiento del nauio, o en alguna otra

manera semejante, que si se non pudiere saher qual dellos mu-

rlo primero, que es de entender que el padre murio primera-

mente, Esso mismo dezimos de la madre que murlesse a 80 ora

con 8u fijo por alguna ocaston semejante destas que les £caes-

ciesse de consuno. Massi el fijo fuesse menor de edad de catorze

años, deus ome sospechar que murio primero por la flaqueza
que esen el, porque es niño:.....
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ComBNTARIO.—Ahandona el Código la doctrina sentada por

las Partidas y el Derecho romano, que estableciau diferencia

respecto al momento en que se suponta mnerta una persona
cuando ocurría el fallecimiento de varias sin conocerse posltl-

vamente el instante del óhito de cada una, en razón á la edad
6 sexo de lag mismas.

Indudahlemente, de mejor acuerdo con las leyes de la mate-

ria y de la naturaleza, estaba lo dlgpuesto por las Partidas,

pues lógico es armar que un joven tiene más energla física

para resistir un accidente qne un anciano, y un hombre res-

pecto de una mujer; pero esto no dejaba de ser nna presunción

juris tantum, y como tal desmentida en algunos casos. De aqui

la regía supletoria del articulo, ó sea de la simultaneidad, que

aunque no muy acomodadaá la exactitud de los hechos, dada

la cuasi imposihilidad de que dos personas mueran en un

mismo momento, es tal vez la más en armonía con la equidad

y la menos expuesta á originar conflivtog en la transmisióu de

derechos. :
El precepto del artículo en este punto aparece, sín duda, e9-

biecido con relación á la materia de sucesiones, es decir, con-

cerniente á los derechos hereditarios de una de las personas

que mueran respecto de los bienes dela otra,

Sentado esto, cahe afirmar que la doctrina del articulo no

tlene aplicación, ó si la tiene no afecta á lo esencial de la guce-

slón en el caso de herederos forzosos entreel, por la razón seu-

cilla de que adquiriendo el derecho aun muriendo antes que la
persona de que traen causa, pasan á sus descendientes y asceu-

dientes en todos los casos. Asi, si en un nau/ragio, un descarrl-

lamiento, muereu un padre y un bijo, y no sahiéudose cou cer-
teza enál de ellos ha sucumbido primero,86 les estima, conforme

al articulo, fallecidos simultáneamoute; si ese hijo tiene á su

vez hijos, éstos heredan ú su abuelo, porque le hnbieran here-

dado por representación aunque gu padre hubiere muerto con

anterioridad.

Pregentemos otro caso. Existeu tres personas: abuelo (A),

hijo (B) y uleto (C). Muereuel hijo y el nleto, ósea By C,y A

(abuelo) hereda, aunque no haya trausmislón de derechos, por-

que es heredero forzoso de B y C. El efecto de la doctrina de la

no transmlelón de derechos en el cago de herederos forzosos
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es que el qne sea heredero podrá pedir simultáneamente la
declaración detal.

La doctrina es aplicable igualmente, repetimos, en el caso

del heredero voluntario, como demostraremos con ejemplos.

En el mismo caso del padre (B) y del bijo (C) muertos simultá-

neamente, el primero abintestato y el segundo con testamento

eu que deja 4 su espoga la mitad de lo que puede dlsponer, gu-

pongantos que éste se lallaba casado sin hijos y aquél tenia

Padre (abuelo, A). Si tuviese lugar la transmisión de derechos

y 86 cousiderase mnerto al padre B, se realizarla la ficción le-

gal de que el hijo C hahla entrado en posesión de la berencia

de su padre, y en este caso, conforme al art. 809 del presente

Código, comolos bienes eran ya de él, su abuelo A sólo here-
darla la mitad de los bienes (legitima de los asceudientes), pa- -

sando la otra mitad á su esposa. Mas con arreglo al precepto

del artículo sncederá que, no existiendo transmisión alguna de

derechos del padre B al hijo C, y no pudiexdo suceder la mujer

por representación como los herederos forzosos, el abuelo A he-

redará toda la herencia del hijo por tener este carácter con

relación á él, y la esposa sólo teudrá el usufructo de que habla

el art. 836.
Otro ejemplo que pudiéramos presentar es el de dos cónyu-

ges sln hijos, pero ambos con asceudientes, muertos bajo testa-

mento en el que cada unodeellos deja al otro la mitad libre de

que puede disponer. Rigiendo la disposición de la ley do Partl-

das que supobla muerta en primor lugar á la mujer, el marldo

adquiriría la mitad libre que su esposa le dejaba ou testamento,

la cual pasaria á gus padres (los del marido); pero con sujeción

al articulo, como no se transmite derecho alguuo de uno á otro,

el marido nada adquiere, y los padres ó ascendientes de la mu-

jer heredaráu todos los bienes de ésta. É Igual los del marldo

con relación á los de éste.

Ant. 34. Respecto á la presunción de muerte del

ausente y sus efectos, se estará á lo dispuesto en el ti-

tulo VIII de este libro.
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Concordancias. —Ninguna,

' PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ComENTAR1O.— Claros son los preceptos del Código conteni-

dos enel tit. VilI citado. La presunción de muerte de un ausente
pnede hacerse judicialmeute per parte interesada, pasados

treinta años desde que desapareció el ansente ó se reclbiercn

leg últimas noticias, ó noventa días desce su nacimiento (ar-

tlculo 191). La sevutencia en que se declare la presunción de

muerte de un ausente no se ejecutará hasta después de seia

meses, coutados desde su publicación eu los periódicos oficiales

(articulo 192). Uva vez declarada firme la sentencia, se abrirá

la sucesión en los bienes del ausente, procediéndose á sn ndju-

dicación por los trámites de los juicios de testamentaria ó abin-

testato, segúnlos casos (art. 193): Si el ausente 6e presenta ó,

aln presentarse, se prueba su existencia, recobrará sus bienes

en el estado que vengan yel precio de los enajenados ó los ad-

quiridos con él; pero uo podrá reclamar frutos ni reutas (Ar-

ticulo 194).
Comoarticulo de relación, no cabe estudiarlo aqui. Nos re-

ferimos t la materia que indica.

CAPÍTULO UH

DE LAS PERSUNAS JURÍDICAS

El Código ha determinado un gran progreso en nues-
tra legislación al reconocer en términos expresos ca -
pacidad civil, verdadera personalidad, á las entidades
colectivas. No quiere deoir esto que con anterioridad
careciesen en absoluto de ella, puesto que podian ad-
quirir y poseer bienes; pero esta facultad, más que de-
rivada de la ley, estaba afirmada por la jurisprudencia.

No habíu un precepto expreso, una ley especial civil
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que oontuviera las disposiciones terminantes del ca-
pítulo que estudiamos.

El Código no ha estableoido la capacidad de las
personas jurídicas ó colectivas de manera completa,
esto es, igual á la que disfrutan las naturales.

Lasrestricciones impuestas á las personas jurídicas,
sobre todo en cuanto á la adquisición de bienos in-
muebles, obedecen á consideraciones de indole politioa,
á las ideas desamortizadoras predominantes, encamina-

das á impedir la acumulación de la propiedad de las
antes llamadas munos muertas. De aquí decir el Código
que pueden adqnirir bienes, pero con arreglo á las le-
yes de su constitución, y los establecimientos de bene-

fioencia 6 instrucción conforme á las leyes vigentes;
leyes unas y obras que no permiten la retención de la
propiedad inmueble en poder de Corporaciones é ¡usti-
butos, salvo casos determinados.

No es este espiritu exclusivo de nuestro Código;
inspíranse también en él, y por idéntico motivo, el
portugués y el italiano, y aun el francés y el belga,
que no mencionan las personas colectivas.

El tit. VI del libro del Código portugués se ooupa
delas personas morales, las define, y manifiesta que no
pueden adquirir por título onercso bienes inmuebles Á
no ser los indispensables para el cumplimiento de su
fin, pero si fondos públicos, añadiendo que los de aque-
ila clase que adquiera por titulo gratuito se converti-

rán en éstos en el plazo de un año. El Estado, la Igle-
sia, las Cámaras municipales (Ayuntamientos), las

Juntas de parroquias y Cualesquiera otras fundaciones
ó establenimientos benéficos ó de instrucción se repu-

tan como personas morales. El Código italiano declara
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en eu art. 20 que uel común (Municipio), la provinoia,
los institutos públicos y, en general, todas las Corpora-
ciones morales legalmente reconocidas, son consideradas
oomo personas y gozan de los derechos civiles, según la
ley y el uso obserundo como derecho público.n Los de Gua-
temala y Méjico, después de definirlas personas que 1la-

man morales, dicen en su art. 46 y 40 respectivamente
que las asociaciones ó corporaciones que gozan de enti-

dad jurldica pueden ejercer todos los derechos civiles
relativos á los intereses legítimos de sus estatutos.

Como vemos, en el fondo es una misma la idea que
en diferentes naciones impulsa al legislador: evitar el
predominio, la gran extensión de la propiedad colecti=
va, idea nacida de la fiebre desamortizadora que dis-
tinguió al siglo pasado, producto á su vez del indivi-
dualismo exagerado y perjudicial que caracteriza á
nuestra época. No somos partidario en modo alguno de
que las personas colectivas gocen de la facultad ilimi-
tada de poseer inmuebles, reconociendo los grandes
inconvenientes que de la amortización nos ofrece la
historia; pero sí lo somos de que disfruten de ella aque-
llas que tienen un fin puramente humano, en oposición
al religioso, como los Ayuntamientos, institutos de

beneficencia é instrucción.
En verdad, dice Laurent, refiriéndose prinoipal-

mente á las asociaciones religiosas, que la analogia de
la persona colectiva con la individual es una ficción,
y toda ficción legal está limitada al objeto para el cusl
se establece. De aqui se deduce que las consideraciones
expresivas de la opinión de Laurent no implican uua
negativa de la nuestra. Al contrario, nos hallamos
conformes con ella. Reconocemos que la persona jurí-
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dica, como creada para un fin determinado,.sólo debe

tener capacidad para el cumplimiento de él; pero su

capacidad en cuanto á ese fin debe ser absoluta en la

esfera civil del derecho privado. En una palabra, cree-
mos que la persona jurídica, con arreglo é los princi-
pios rigorosos del derecho, debe gozar capacidad com-

pleta para adquirir y poseer bienes, en cuanto la adqui-

sición y posesión se encamine directa y exclusivamente
á la realización del fin de aquélla, y el Código ha de-
bido afirmarlo asi, sin perjuicio de imponer restric-
ciones al ejercicio de dioha capacidad por razones de
derecho público. En virtud de las consideraciones an-

teriormente expuestas, no hay que olvidar que debe
tenerse en cuenta la voluntad de la Nación, fuente su-

premade laley.
Termina el capítulo con un articulo, modelo de es-

piritu práctico y de previsión por parte del legislador.
Preséntanse en él las varias causes por Jas que pueden
extinguirse las diversas personas colectivas, y para
estos casos y en lo que atañe á los bienes que existien
de las mismas en el momento de la disolución, ordena

el Código que se tenga en cuenta primeramentelo dis-
puesto por las leyes, estatutos ó cláusulas de funda-
ción, si hubieren establecido algo sobre el particular,
y de noser asi, se apliquen los bienes al cumplimiento

de fines semejantes, en interés de la región, provincia
Ó municipio que principalmente debierau experimen-

tar los beneficios de las instituciones extinguidas.
El precepto no puede ser más justo hi más práctico

y aun más aceptable que el del Código de Portugal,
que preceptúa que “si se extinguieren las personas mo-

rales, sus bienes pasarán á la Hacienda nacional».



ant. 95) LIB. 1, TÍT. 31 — PORSONALIDAD OLVIL 473

Arr.35. Son personas juridicas:

1.” Las corporaciones, asociaciones y fundaciones
de interés público resouocidas porla ley.

Su personalidad empieza desde el instante mismo
en que, con arreglo á derecho, hubiesen quedado váli-

damente constituidas.
2.” Las asociaciones de interés pirticular, sean ci-

viles, mercantiles d industriales, á lus que la ley a0u-

ceda personalidad propia, independiente de la de cada
uno de los asociados.

Concordancias.— Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES. —Ninguno.

ComeNTARIO. —El Código, al enumerarlas personasjaridicas,

distingue entre corporaciones, asociaciones y fundacioues. Su

estudio cientifico exigirla up volumeb, por cuya circubstancia

lo reducimos á la esfera positiva,

Laclasificación general de las personas jorídicas se esta-

blece por la relación que guardap cop los fines individuales y

los colectivos. Así se dice: corporaciones ó asociaciones de inte-

rés público, ó entidades en que existe equilibrlo eutre uDos y

otros; por ejemplo, tu Municipio, eutidad que tiene por fin el

bien de todos los individuos que lo compobeb y la conservación
de los bienes comuues; sociedades ú asociaciones de interés pri-

vado, 6 eutidadesen que predominael ipterés individual sobra

el fip coloctivo (una sociedad minera, cuyo fiu primordlales el

lucro de los socios); fundaciones, esto es, entidades en que des-

aparecen casi por completo los iutereses iudividuales, y por el

contrario, lo absorbe todoel fi total de la persoua social; ejem-

plo: up hospital, una escuela, etc.

Refiriéndose á las personas colectivas de interés público, ex-

presa el Código que no comienza su personalidad juridica hasta

el momento do hallarse válldamente copstibujdas; poro en rea-
lidad es muy distinta la sltuación de unas y de otras desde este

punto de vista. Por ejemplo: les asociaciones necesitan el cum-
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plimiento de lo ordenado en la ley referente á ellas; las funda=
ciones su aprobación por el Gobierno, y en cambio, algunas

fundaciones (establecidas por los Ayuntamientos, Diputaciones

provinciales), por su carácter especial no requieren requlelto

alguno.

El artículo, en el párrafo acabado de citar, se refiere, como

hemos dicho, á las personas sociales de ¿oterés privado, y, sin

embargo, óstas exigen también determinadas formalidades para

cobstituirse con arreglo á derecho. Asi, el art. 1.667 de este Có-

digo dice qne cla socledad clvil se podrá constituir en cualquier

forma, salvo que se aportaren á ella bieues inmuebles ó dere-

chos reales, en cuyo caso serd necesaria la escritura pública.»
Respecto á las mercantiles, el art. 116 del Código de Comer-

clo establece que «el contrato de compañía por el cual dos ó más

personas se obligan á poner en fondo común, bienes, industria ó

alguna de estas cosas para obteuer lucro, será mercantil, cual-

quiera que fuera en clase, siempre que se hayan constituído con

arreglo d las disposiciones de este Código. Una vez constitulda
La compañía mercantil, tendrá personatidad juridica en todos

sus actos y contratos.»

La forma de constitución de estas mismas sociedades Dos la
da el art. 119 de dicho Cuerpo legal, que dispoue lo siguiente:

«Toda compañla de comercio, antes de dar principio á sus ope-

raclones, deberá hacer 20o8tar su constitución, pactos y condi-

clones eu escritura pública, qne se preseutará para su inscrlp-

clón en el Registro mercantil, couforme 4 lo dispuesto en el ar-

tlculo 17» (1).

Vemos, pues, que tanto respecto de upas como de otras per-

sonas colectivas, sop menester la observancia de determipadas
formalidades para que su constitución produzca efectos legales.

(Apéndice núm, 4. Ley de Asociaciones.)

,Art. ¿6. Las asociaciones á que se refiere el nú-
mero 2.” del articulo anterior se regirán por las dispo-
 

(2) Art, 17. La luscripclón en el Resristro mercantll será potestativa para
los comercizotes partlealares, y obligatoria para las sociedades que so cona-
tituyan con arreglo á este Oódigo d 4 leyes especiales, y para los buques.
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siciones relativas al contrato de sociedad, según la

naturaleza de éste.

Concordancias. —Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

CoMENTARIO.—El articulo no es clerto del todo, ó al menos

locompleto. Las asociaciones á que alude pueden ser mercanti-

les ú industriales, como dice el mismo art, 35, y claro es que

éstas han de regirse por su ley especial, el Código de Comercio.

Bien claramente lo iudica el art, 121 de éste al declarar que
«las compañias mercantiles se regiráu por las cláusulas y coudi-

clones de gus contratos, y en cuapto eu ellas uo.está determinado

y prescripto, por las disposiciones de este Código.» (Apéudice

número 5.” Compañías mercantiles. Contratos de Sociedad.)

Anr. 37. La capacidad civil de las corporaciones
se regulará por las leyes que las hayan creado ó reco-
nocido; la de las asociaciones por sus estatatos; y la
de las fundaciones por las reglas de su institución, de-
bidamente aprobadas por disposición administrativa,

cuando este requisito fuere necesario.

Concordancias. —Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

Arr, 38. Las personas juridicas pneden adquirir y

poseer bienes de todas clases, así como contraer obli-

gaciones y ejercitar acciones civiles ó oriminales, 00n-

forme á las leyes y reglas de su constitución.

La Iglesia se regirá en este punto por lo
dado entre ambas potestades; y los establecim

o00nO00T-

ientos
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de instrucción y beneficenoia por lo que dispongan las
leyes especiales.

Concordanclas.—Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

COMENTARIO DE LOS AKTÍCULOS 37 Y 38.—Estudiamos ubldos
estos articulos porque comprenden idéntica doctrina, y 6u reall-

dad, el 38 debia no haber existido, puesto que es repetición

del 37, ó en todo caso insertarse su doctriva como up segundo

párrafo del mismo. Regula éste la capacidad civil de las perso-

nas jurldicas, y á cobtinuación el 38 habla de su facultad para

adquirir y poseer bienes, como si tal fecultad uo fuese una de

las propias de la capacidad civil, acaso la más importante, de

la persona. El concepto capacidad civil es muy lato, y debtro

de él está comprendida la de adquirir blenes, cualquiera que

sea el titulo de adquisición. Por eso, repetimos, estimamos in-

necesario el primer parrafo del art. 38, pudiendo baberse for-

mado uposolo con el segundo do éste y el 37.

Sin embargo, dada la distinción establecida por el Código en

lo relativo á la adquisición de bienes inmuebles por las perso-

nas juridicas (punto de grandisima importancia, y no tan claro

como parece se desprende de los términos del artículo, algún

tanto vagos y deficieutes), la examinaremos, ya en general, ya

con relación á cada unade ellas.

es

e

PERSONAS JOEIDICAS.— Distlngue el Código dos clases de
estas personas: las de interés público y las de interés par-

ticular ó privado. De aqui también examinar separadamente

UDAS y otras. z

1. Personas jurtdicas de interés público. —Bajo esta deuomi-

nación se comprende d todas las entidades llamadas antes

manos muertas (Ayuntamientos ó Concejos, cabildos, conven-

tos, hospltalos, casas de enseñanza y misericordia, etc.), porque
tlenen cierto carácter público, y el cumplimieuto de su fin es de

Interés generalpara la sociedad.

Refiriéndose á ellas el art. 38, dice terminantemente que
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puedea, no sólo adquirir, sino poseer bienes de lodas clases;

pero es, añada, conforme dá las leyes y reglas de su constilución,
Su capacidad, pues, en principio absoluta, se balla restringida

por las últimas palabras del artículo.
Dadasestas mismas palabras, parece que para dotermiuar la

capacidad de las diversas personas colectivas á que nos veni-

mos refiriendo en el extremo objeto de vuestro exameu, basta-

ría examiuar la ley, el estatuto por que se rigen cada una de

ellas, y sin embargo, uo es as). Sobre las leyes particulares que

regalen la vida de las diversas ontidades, existen otras de ca-
rácter general, de iudole politica más que civil, que precisa

tenerse en cuenta: las leyes desvinculadoras y desamortiza-

doras.
Abora biea: esta ayeveración Jleva consigo la siguiente

pregnota: ¿Continúan vigentes las leyes expresadas? La res-

puesta afirmativa se impoue, El art. 1.976 del Código deroga

los cuerpos legales que consliluyen et llamado derecho civit'co-

mún, entre Jos cual. 5 no pueden estar comprendidas unas leyes

que ni formau uu cuerpo legal como las Partidas ó la Novisima,

que es á jo que se refiere el Código, ni atañen directamente al

Derecho civil, sino que tienen más biea un fin politico. Menes-

ter es, por tanto, estudiar estas Jeyes en la parte concerniente

al extremo que os ocupa.
El primer gojpe decisivo coutra el hasta eutouces sólido y

vasto edificio de la amortización fué el lanzado porla ley de 11

de Octubre de 1820, cuyos articulos 15 y 16 estableciun respec-

tivamente, el primero, que «las iglesias, monasterios, conventos

y cuatesquiera comunidades eclesiásticas, asi seculares como

regulares, los hospitales, hospicios, casas de misericordia y de

enseñanza, tas cofradías, hermandades, encomiendas y cuales-

quiera olros establecimientos permanentes, sean eclesiásticos d

taícales, d conocidos con et nombre de manos muertas, no pue-

dan desde ahora en adetante adquirir bienes atgunos, raices d

inmuebles, en provincia alguna de la Monarquía, ni por lesla-

mento, ni por donación, compra, permuta, decomiso en los cen-

sos enfitéuticos, adjudicación en prenda pretoria ó en pago de

réditos vencidos ni por otro titulo alguno, sea lucrativo ú one-
Toso,» y el segundo que «tampoco podrian en adelante las ma-

nos muertas imponer ni adquirirpor titulo alguno capitales de

censo de cualquiera clase impuestos sobre bienes ratces, ni ¿m-
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pongan, ni adquieran tributos ni otra especie de gravamen so.

bre los mismos bienes: ya consista en la prestación de atguna

cantidad de dineroóde cierta parte de frutos; ó de algúnservicio

á favor de la mano muerta, 0 ya en otras responsiones anuales.»

Esta ley, como vemos, estableció una prohibición absoluta
ea virtud do la cual ulaguna mauo muerta pudo adquirir ble-

nes inmuebles de clase alguna ó censos desde su fecba, enten-

diéndoss nnlos cuantos actos ó coutratos se colebraseu sobre el

particular. Debido 4 esto, la donación becha, ó el testamento

otorgado duraute el tiempo que rigió tal precepto á favor de

una mauo muerta, hnbo de adolecer, como era consiguiente, de

falta de validez, puesto que las persouas objeto de la donación

ó de la iustitución de beredero carecian de capacidad para uno

y Otro acto.

Este rigor de la ley fué templado por disposiciones posterlo-”

res, y por eso en el párraf) anterior deciamos durañte el tiempo

que rigió tal precepto. Asi, respecto de los establecimientos de

enseñauza se dió la ley de 3 de Mayo de 1837, permitiéndoles

la adquisición de censos ú otros efectos de rédito fijo; tocante 4

los de beneficencia, la de 20 de Junio de 1849; respecto de los

Ayuutamientos, ley municipal de 8: de Enero de 1845; más

tarde la de 1. de Mayo de 1855; y por último, en cuanto á1a

Iglesia, el Concordato de 1851 y el convenio-ley de 1859.

De todos ellos uos ocuparemos en su epigrafe respectivo,

examinando sólo aquí, por su carácter geueral, la ley de 1.* de
Mayo de 1855.

Dos artículos de ella, el 25 y el 26, hablan del extremo que
venimos estudlando, en los términos siguientes:

«Art. 25. No podrán eu fo sucesivo poseer predios rústicos

ni urbanos, censos ui foros las manos muertas enumeradas en

el art. 1.* de la presente (1), salvo en los casos de excepción ex-
plicita y terminantemente cons]guados en su art. 2.0

 

(Y Ari, 5.* Bo doclarzo eo detado do venta los bleoes del Estado, clero,
órdenes milJtarca, cofraclas, obras plas y santoarios, secuestro del ex lofante
D. Carlos, proplos y de los pueblos, beneficeocla é loetrucctóo, y,
$0 encral, los pertevecientes á manos muertas.

Art. 2." Exceptúanso de lo dispuesto en 61 articolo anterior:
1.7 Los edificios y focas destinados ó que el Goblerno destluare al servt-

cto público, :
3.2 Los que ocupan hoylos establecimientos de beueficeucia é instrucción.
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»Art. 26. Los bienes donados y legados, ó que se donen d le-

guen en lo sucesivo dá manos muertas, ó que éstas pudieran

aceptar con arreglo á las leyes, seráa puestos en venta 4 re-

dención tan luego como sean declarados propios de cuales-

quiera de las Corporaciones compreudidas eu el art. 1.%

Estos articulos coudensan, por decirlo asi, todo el derecho

sobre la materia. Las manos muertas en genere), ó lo que és lo

mismo, las persouas jurídicas que no sean asociaciones priva»

das, indnstrlales ó mercantiles, pueden adquirir toda clase de

bienes, lucluso inmuebles, pero uo poseerlos ni retenerlos en
esta forma, viuiendo obligados á enajeuarios para invertir sn

importe en efectos públicos.

Ahora bien: ¿no pueden en caso alguno poseer y conservar
bienes inmuebles? Jndndablemente bay alguuo eu que gozan

de esta facultad: cuando sea Indispensable para el cumpll-

miento de su fia, lo que se compreude fácilmeute con nn ejern-

pio. Un particular doua á un Ayuutamieuto una casa con 0b-

jeto de establecer en ella una escuela, una casa de socorro, un

hospital, etc. declaraudo que de no ser asi se entienda por no

hecha la donación. Siendo necesaria é indispensable para el

cumplimiento del objeto benéfico y enajenado por el donante la

posesión por el douatario (Ayuatamiento) del iamueble donado,

hay que reconocer la posesión de éste 4 su favor en ta) caso,

por el principio jurldico de que para realizar un fia son necesa-

rios medios,

Estas consideraciones encuentran en cierto modo su conéir-
mación en lo dispuesto en uno de los considerandos de la Real

orden de 26 de Junio de 1866 sobre la fuadación de un esta-
biecimiento de enseñauza (véase este eptgrafe), que dice «que

es también evideute que pueden formar parte, ó mejor dicho,

ser base de estas fundacioues los edificios y terrenos qne hau

de ocuparlas iustituciones fundadas, porque estando 6xpresa-

mente exceptuados de Ja ley de 1855 por su art. 2.”, esta excep-

ción lo mismo alcanza á las fundaciones establecidas á la fecha

de la ley como á las que en adelante se estableciesen; además

de que el buen sentido hace comprender que si la ley autoriza

la existencia de las repetidas fundaciones, necesariamente ha

de reconocerse la facultad de que se destinen edificios á este fin,

puesto que de otro modola institución no cxistiria,» Por tanto,
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toda iustitución ó sutidad permitida por la ley tiene derecho 4

poseer y retener bienes, aungue sean inmuebles, siempre que
se destluen al cumplimiento de su fin.

Á másdeesto, precisa no olvidar la circunstancia, de que

en estos casos uo tiene Ingar la amortización, lo que la ley

gulere evitar, pues uo so trata de acumulación de bienes inmue-
bles, sino de la posesión de uuo ó de varios, como condición

síne qua non, para que se cumpla el fin de la persoua social,

Existirla, si, amortización cuando, bien por douación, bien por

testamento, pudiese adquirir inmuebles ó ralces y reteuerlos,

uo para realizar uno de sns fines, sino para obtener sus rentas.

Por%so la ley, aunque no la determina, lleva implicita esta

distinción, que en realidad no precisa establecer, porque la

salva, como dice con acierto la citada Real orden de 26 de Ju-

nio de ¿886, el bueu seatido y la necesidad de queasí sea.

Fueradel caso señalado, eu los demás, como regla general

de la capacidad de las persovas jurídicas de que uo0s ocnpamos

en este epígrafe, rige la qne hemos establecido, corvoborada por

la jurisprudeucia del Tribnual Supremo, aplicable ann después

de la promnigación del Código, por referirse á leyes que canti-

uúau subsisteutes, de la que expoudremos algnoas sentencias.

Sentencia de 23 de Febrero de 1857.—Anuqne las Corpora-

cloues y establecimientos llamados mauos mnertas no pueden

adquirir bienes inmuebles, siu embargo, uo les está prohibido

tomar los qne eeles dejen para invertir su producto en efectos

públicos,
Esta juversión ó veuta de los bienes inmnebles legados á

manos muertas no se opone á la ley de 11 de Octubre de 1820,

toda vez que aquéllos uo se amortizan.

Sentencia de 30 de Abril de 1866.—La ley de Desamortiza-
ción de 1.? de Mayo de 1855, lejos de declarar incapacidad para

adquirir bienes 4 Jas Corporaciones llamadas manos muertas,

establece en su art. 26 que en lo snecsivo pueden aceptar, con

arreglo.á las leyes, leyados y donaciones, sin otra restricción

que la de vender los bienes asi legados ó donados tan luego

como sean declarados propios de la Corporaclón.

Sentencia de 15 de Octubre de 1880.—El art. 15 de la ley

de 11 de Octubre de 1820 sólo prohibió á los hospitales y demás
establecimientos denominados manos muertas la adquisición de
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bienes inmuebles para conservarlos perpetuamente y amortl-

zarlos; pero no para venderlos, empleando en los fines de su

instituto ó eu ja compra de títulos de la Deuda pública el valor

ó producto de los mismos, como tiene declaradoel Tribuna! Sn-

premo.
En cate último caso se halla el legado de una beredad que

en memoria testamentaria hizo un testador al hospital de una

villa, toda vez que no se amortizaba ni gravnba para siempre;

y no estando comprendido en la probibición de dicha ley ni de

otra alguna, el hospital tuvo capacidad para adquirirla, tanto

al otorgarse el testamento como al fallecimiento del testador,

ocurrido en 17 de Enero de 1548, y al de sn bcredera en 21 de

Diciembre de 1851; y en su virtud, la sentencia, al absolver de

la demauda sobre entrega de la misma 4 Jos administradores

del referido hospital, con las demás declaraciones que contlene,

no infriuge la citada ley de 11 de Octubre de 1820, restablecida

en 1836, en su art. 15, ni en vinguna de sus disposiciones.

Sentencia de 29 de Diciembre de 1886.—El carácter esencial

de la vinculación de bienes consiste en la prohibición absoluta

de la enajenación, y esta condición, como contraria á la libertad

natural de las cosas para los efectos de la contratación, no

puede presumirse y debe reconocerse tan sólo en los casos en

que explícitamente ee haya establecido,

Las manos muertas que ln ley de 11 de Octnbre de 1820 in-

capacila para adquirir toda clase de bienes, son los estableci-
mieutos laicales ó eclesiásticos permanentes que, con arreglo á

las leyes ó sus estatutos, no pueden disponer de la propiedad de

sus bienes.

No couteniendo el legado á favor do los pobres enfermos de

una población y sus familias probibición de enajenar los bienes
de su contenido, ui habiéndose otorgado á favor de ninguna

mauo muerta establecida previamente, vi creada en el testa-

mento, por más que se llame á su administración á las personas
que tuviesen ó tengan en lo sucesivo determinadascualidades,

es claro que no se fandó vinenlación ni amortización de las pro-

hibidas en la ley 12, tit. XVII, lib, X de le Novisima Recopila-

cióu, y en la de 11 de Octubre de 1820. . de

Sentencia de 25 de Noviembre de 1897.—La condición

que una nea permanezca siempre enlafamila del e or y
TOMO 1
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no se transmita á perscuas extrañas, es imposible de-dereche,

como constitutiva de una fnudación vincular probibida por la

ley, y debe tenerse per ne puesta y como uulo eu esa parte el

legado beche bajo dicba cendición.

Sentencia de 31 de Diciembre de 1887.—La circunstancia de

que el fuudador de un patrenate, al destinar los preductes de

sus bieves para casar doncellas, llame preferentemeute á la ob

tención de las dotes á denecllas huérfanas de su linajo, ue altera

el carácter y naluvaleza de la fundación, que no puede califi-

carse de una institución familiav, sine meramente benéfica y
pladosa, cuando eu defecto de aquéllas, hizo cl testader-igual

llamamieute á las que no fueran de su familia, le cual eviden-

cla que el objeto y fin que cen este se propuso fué puramente

bencfico.

Según la doctrina consignada en repetidas sentouclas del

Supremo Tribunal, no se hallau comprendidas en las disposi-

elones de la ley de 11 de Octubre de 1820 las fundaciones mera:

meute beuéficas ó piadosas cuyos bienes no están destinados £

determinadas familias 6 persenas.

Sentencia de 13 de Febrero de 1889.—Tiene el concepto de

patronato de leges é memoria de misas la fuudación en cuya

virtud, sin dar intervención á la Auteridad eclesiástica, se de-

terminau las persenas que pueden ejercer el patronato y se de-

slgnan capellán amovible y las obligaciones de éste, entre

otras, la de celebrar cierto número de misas y censervar en

bueu estado los bienes gravados.

No centenjendo la expresada fundación llamamiente á favor

de perseuas determinadas para el disfrnte de los bienes, es im-

precedente la demanda de quien, ejercitando en ella la ncclón

relvindicateria, ue preseuta titulo justificativo del dominio de

aqutélles y de les cuales el testador dispnso come tuvo oportuno.

Sentencia de 26 de Abril de 1889.—No se infringe la doc-
triaa de que las fundaciones que tevgan un carácter pura-

mente benéfico y piadoso no están comprendidas en el art. 1.2

de la ley de 1.? de Uctubre de 1820 cuando la adjudicación que

sa bace al demandante de bienes de los que son objeto del

pleito, es en el concepto de ser esencialmente familiares y de

estar llemados á su disfrute exclusivamente los parientes más
próximos del fundador,
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El art. 1.” de la ley de 1." de Mayo de 1885, que comprende

los de beneficencia entre los bienes que deben ser desamortiza-

dos, con la correspondiente indemnización para los fines á qne

estaban destinados, no tiene aplicación al caso 6n que la Sala

seutenciadora, juzgando de la fundación, decide que constituye

un patronato familiar y no una ivstitución de indole benéfica,

Sentencia de lo Contencioso administrativo de 20 de Abril
de 1897. - Las disposiciones del Código civil no han «lterado

en manera alguna lo establecido enla legislación desamortiza-

dora, según se desprende claramente del art. 344 del mismo.

e

Ta! es la teoria genera! do la capacidad, especialmente en

cuanto á la posesión de inmuebles de las persovas jurídicas,
Estudiarentos ahora ln de cada uva de elias.

4) Ayuntamientos.—Trátase de una Corporación (1), y, por

tárnto, couv arreglo á los artículos que estudiamos, para deter-

minar su capacidad hny que atenerse á la ley que regula

ésta, ó sen la ley Municipal. La vigevte es la de 2 de Octubre

de 1877, que se ocupa, como es consiguiente, de las facultades

admivistrativas y politicas de los Municipios. No covtiene en

realidad, vingúu articulo que hable de une manera directa de
la capacidad civil de éstos; pero bay alguvos que so relacionan

con tal materia por la indole do sus disposiciones referentes á
los contratos que pueden renlizar. Sou éstos el 85 y el 86, con-

cebidos en los sigirientes tóriminos:

«Art. 85. Las enajenaciones y permitas de los blenes muvi-

cipales 58 acomodarán á las reglas siguientes:

1.* Los terrenos sobrantes de la via pública y concedidos al

dominio particular, y los efectos ivútiles, pneden ser veudidos

exclusivamente por c! Ayuutamiento.

2.* Loa contratosrelativos á los edificios municipalos, inúti-
les para el servicio á que estaban destinados, y créditos par-

ticulares á favor del pueblo, necesitan la aprobación del Gober-
pador, ovoudo á la Comisión provincial.

(1) Ley Municipal.—Art, 71. Los Ayuntamientos sou Corporaciones econó-
mico-adminlsirotivas, y sólo pueden ejercer aquellas funcloncs que por las

leyes les están cometidas.
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3. Es necesaria la aprobación del Gobierno, previo informe

del Gobernador, oyendo 4 la Comislón provincial, para todos

los contratos relativos Á los demás bienes inmuebles del Mun]-

elpio, derechos reales y títulos de la Deuda pública.

Art. 86. Es necesaria la autorización de la Diputación pro-

vivcial para evtablar pleitos á vombre de los pueblos menores

de 4,000 habitantes.
El acuerdo del Ayuntemiento la de ser tomado en todo caso

previo dictamen covfurme de dos letrados.

Nose necesita autorización ni dictameu de letrado para uti-

hizar los interdictos de retener ó recobrar y los de obra nueva ú

vieja, ni para seguir los pleitos en que el Ayvntamiento fnese

demandado.»

Como vemos, la capacidad propiamente civil de los Ayunta-

mientos se halla en extremo restringida, debido á la centraliza

clón polltica dominante y acaso tambiés á los nbusos que aqué-

llos luyan podido cometer. Es necesario, en casi todos lqs

contratos, la aprobación del Gobernador ó la más alta del Go-

bicrvo. Tampoco es absoluta su capacidad cu lo relativo á su

Incultad de ejercitar judicialmente derechos ó acciones; cuando

los pueblos no tienen determinado vúmero de habitantes, re-

quiérese para entablar un pleito la autorización de la Diputación

provincial respectiva.
La ley guarda sllencio sobre la capacidad de los Ayunta-

mientos para adquirir y poseer bienes inmuebles, pues el pá-

rra[o 3.* del art. 85 parece referirse ¿ los bienes que pertenecen

ya al Municipio, es decir, los bienes inmuebles del mismo. Ante

esta omnisión precisas acodir á las demás leyes y disposicloues

referentes á esta materia en general, ó sea á las de desvincu-

lación y desamortización, y aun á las leyes municipales ante-

riores á la vigente, haciendo un ligero estudio histórico de las

IÍSDAR.

Conocida es ia prohibición del art. 15 de la ley de 1820, que

elcanzó asimismo á jos Concejos ó Ayuntamientos como una de

tantas manos muertas. Sn precepto cra terminante; no podían

+ Adquirir bienes Inmuebles bajo ningún concepto. La ley Muni-

cipal de 8 de Enero de 1845 fué la que en primer término limitó

tan rigurosa disposición por su art. 81, que establecla que «los

Ayuntamientos dellberan, conformándose á las leyes y regla-
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meutos: 9. Sobro las enajennciones de bienes muebles ó inmue-

bles y sus adquisiciones. 11. Sobre la aceptación de donaciones

dá legados que 86 hicieren al común 6 algún establecimiento mu-

nicipal. Los acuerdos sobre cualquiera de estos puntos se co-

mornicarán al Jefa politico, sin cuya aprobación, ó la del Go-

bierno en su caso, Ma podrán llevarse á efecto.»

Laley de 1.* de Mayo de 1855 continuó este camino, y como

hemos expuesto cnel epigrafe de «Personas juridicas de inte-

rés público», el art. 26 dela misma reconoció 4 todas las manos

muertas, y por ende 4dos Ayuntamientos, la facultad de acep-

tar donaciones ó legados, aunque con las condiciones cn ól es-

tabiecidas. A csta ley siguió la Real orden de 5 de Julio de 1856,

disponiendo que «se prohiba á todos los contadores de hipotecas

y escribanlas del Iteino la intervención en el otorgamiento de

escrituras de venta de predios rústicos y urbanos en favor de

tas Corporaciones cuyos bienes están mandados desamorlizar;

previniéndoles den cuenta á las Administraciones proviucia!les

de Ventas de bienes nacionales de sus respectivas provincias,

de los documentos de esta clase en que hubiesen actuado

desde 1. de Mayo de 1855, verificándola asimismo de todos

aquellos decumeutos cn que intervengan y por los cuales ad-

quieranlas citadas Corporaciones bajo cualquier lítulo bienes

de las clases citadas, máxime cuando por el arí. 26 de la ley vi-

gente (la de 1855), deben ser puestos en venta los que por dora-

ción ó legados acepten con arreglo á las leyes». Por último, la

ley para 6l gobierno y admivistración de las provincias de 23

de Sepliembse de 1868 también contenía preceptos expresos eu

su art, 77, cuyo contevido era el que se transcribe:

«Art. 77. Los Consejos provinciales serán siempre congul-

tados:
2. Sobre las autorizaciones que soliciten los Ayuntamientos

para adquirir 6 enajenar bienes muebles ó inmuebles, redlmir

censos... aceplar donaciones ó legados que se hicieren al común

ó algún establecimiento municipal.>

Vienen despuós la ley Municipal de 1870 yla vigeute de 1877,
que no conticuen judicación alguna sobre el particular, y cabe

preguntar: ¿qué expresa este silencio? ¿Quíere decir que pue:

den adquirir bicues, á causa de no encerrar prohibición algu-

na, ó por el contrario, que ne les es dado adquirir en virtud de
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no permitirle expresam ente la loy? La contestación se encuen-

tra en la Sentencia de 30 de Mayo de 1885,dictada en un plelto

sostenido por un particular contra el Ayuntamienta de Barce-

loua, scbre validez de la compra de una casa de la propiedad

de aquél, verilicada por éste para establecer una casa de co-

rrección, en la que el Tribunal Supremo declaró que «no existe

en la ley Municipal de 1870 (igual en este puuto 4 la vigeute)
disposición alguna que faculle á los Ayuntamientos para acor-

dar por st solos, ó sinla aprobación superior, la adquisición de

bienes inmuebles con el objeto indicado ó con otro cualquiera.»

Es, pues, lícito 4 los Ayuntamientos la adquisición de bienes

inmuebles con Ja aprobación superior, siempre que sea para el

cumplimiento de fines que atribnye la ley 4 tales Corporaciones.

As], podrán aceptar una casa que se les done para una escuela

y poseerla, y lo mismo si es para un fin benéfico ú otro muni-

cipal.

Como prueba de esto, y además como indicación de los re-

quisitos ó solemnidades con que suclen efectuarse las dona-

clones á favor de Jos Ayuntamientos, copiamos la Real ordeu

siguiente:

Real orden de 28 de Abril de 1888.—Visto el expediente

promovido por D..., natural y vecino de... proviucia... en e) que

56 hace al Estado, y en surepresentación al Ministerio de Fomen-

to, donación espontánea é irrevocabie de un edificio de la pro-

piedad de dicho señor, con destino á escuelas públicas de niños,

para cuyo fin se construyó:
Resultando que con el citado edilicio se hace también cesión

del terreuo que le circunda, cercado de tapia y destinado al

recreo de los niños, y que tanto una finca como otra están ins-

critas como de la propiedad de D... en el Registro de la propie-

dad de...:

Resultando que la donación expregada se hace con las con-
diciones siguientes:

1. Quejas referidas fincas se han de destinar única y exclu-

sivamonte al establecimiento de una escuela pública en que 86

dé gratultamente la instrucción primaria á los uiños dei distrito

muulcipal.

2.* Que en elcaso de que la escuela uo se instale en el piazo
que V. E. se digno fijar, ó que después de instalada dejara de
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existir la enseñanza en elta por cualquier motivo, el edificlo y
campo expresados serán revertidos á mi sobrino D...:

3,5 Que el Ayuntamiento ha de mantover Á sus expensas,

bien repasada, conservada y provista del materlal y enseres ue-

cesarlos, la mencionada escuela, y on buen estado las cercas del

campo que ja circuyen, de modo que no padezca detrimeuto, y

“no podrá en ningún caso euajenarios, dividirlos ni gravarlos

cou respousabilidad alguna, pues si lo biciere tendrá asimismo

lugarla reversión expresada:

Resultando que por orden de la Dirección general fué apro-

bada, y por lo tanto aceptada dicha donación, previos los co-

rrespondientes informes:
Considerando que las condiciones con que se hace la referida

douación son ea un todo admisibles; y

Considerando que el acto realizado por D... es, como todos

los que tienen por objeto el desarrollo de la enseñanza, digno

de imitación y aplanso, as] como de la preferente atención del

Gobieruo, S. M. la Reina Regeute, en nombre de su Augusto

Hijo D., Alfonso XVI (Q. D. G.), ha tenido A bien aceptar la do-

nación y trausuisión de dominio de que queda hecha reforen-

cia, disponiendo al propio tiempo:

1. Que el Rector de la Universidad de... autorice al Inspec-

tor de primera enseñauza do la provincia de... para qno, en 8u

nombre y eu representación de la Dirección general de Instruc-

ción pública, lleve á cabo la inscripción correspondiente en el

Registro de la propiedad de..., haciendo luogo entrega oficlal

del edificio al Ayuntamiento de... con las prevenciones que juz-

gue oportunas, y de conformidad con las cláusulas establecidas

en la donación; y

2.0 Que se denlas gracias á D... por elacto de esta donación,
haciéndolo público por medio de la Gaceta de Madrid para su

Batisfacción y efoctos corrospoudicutos.
Heat orden de 25 de Mayo de 1900.—Primero. Los terrenos

4 que se refiere la regla 1.* dei art. Só de la ley Municipal vi-

gente de 2 de Octubre de 1877, y que con arreglo á ella podráu

ser cedidos exclusivamente por los Ayuntamientos, serán los

que, procediendo de sobrantes do la via pública, no constituyan

solar edificable, pnessi lo constituyeran, su enajenación tendrá

lugar por ej Estado en subasta pública.
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Segundo. Cuaudo los contratos relativos 4 edificios municl-
pales, inútiles para el servicio 4 que estaban destinados y de

quetrata la regla 2.* del citado articulo, tengan por objéto la

venta, permuta, cesión ó arriendo de los mismos, deberá forzo.

seamente solicitarse la autorización previa de los Ministerios de
Gobernación y Hacienda para realizarlos.

Tercero. Los contratos de enajonación, permuta y ceslón de

todos los bienes Inmuebles de propiedad de los pueblos, se ha-
lien ó no exceptuados de la venta por diaposición especial, y

cualquiera que sea el titulo de su adquisición, deberánreali-

zarse por el Estado, con arreglo í las leyes desamorlizadoras.

Sólo en el caso de quo se trate de cesión ó adquisición de terre-

nos por causa de utilidad pública, qne evitan los trámites de la

exproplación forzosa, será permitido á los Ayubtamientos rea-

lizar el contrato, cou la aprobación previa de los Ministerios

eltados, en Jos términos que señala da regla 3.* del art. 85 de la

ley Municipal.
Chnarto. Las adquisiciones de bienes inmuebles por compra,

por permula ó por cualquier olro lilulo, serán permitidas ú
los Ayuntamientos cuando, ú juicio de la Superioridad,lo re-

quieran las necesidades de los pueblos y se deslinen al servicio

público, al común aprovechamiento de los vecinos, ó a depen-

dencias municipales; pero si cambiare el uso para que se ad-

quirieron, y cesare, por consiguienle, la excepción en que eslán

comprendidos, entrarán en la categoría de Propios, y queda-

rán sujelos á las leyes desamortizadoras.

Real orden de 19 de Junio de 1901.—La Real ordeu dictada
por esta Presideucia del Cousejo de Ministros en 25 de Mayo

de 1900, referente 4 los reqnisitos que ban de preceder á los

contratos que celebren los Ayuntamientos sobre adquisiciones,

rentas y permutas de bienes inmuebles, ja que tuvo por causa

la difercucia de criterio que sobre la materia susteutaban loa

Ministerios de Hacieuda y Goberuación, vino indudablemente á
modificar las reglas que establecoel art. 85 de la ley Muulelpal,

como so deduce claramente de la tectura do ambas disposi-

clones.

Vino también á causar nn retraso en la resolución de los
tespectivos expedientes y á origluar gravámenes en los pue-
blos, dificultando las transacelones necesarias para que los
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Ayuntamientos cumplan la administración que su ley constltn-
tlva les eocomienda.

Á consecuencia de reclamaciones de varios Ayuntamientos,

esta Prosidencia volvió 4 ocnparse del particular, y oídos nne-

vamente los dictámenes de los dos Centros ministeriales men-

clonados, y sometido el caso 4 la deliberación del Consejo de

Ministros, éste acordó que resolviese de conformidad con el Mi-
nisterio de la Goberuación.

Dicho Ministerio, en la tramitación dol expediente que ori-

ginó la repetida Real orden de 25 de Mayo de 1900, acordó en 7

de Septiembre do 1899 sostener lo informado on 14 de Julio del

mismo año por la Sección de Gobornación y Fomento del Con-
sejo de Estado, cuyas couclusiones eran las siguientes:

1.” Que las reglas 1.* y 2.* del art. 85 de la ley Municipal

vigente, en cuanto autorizan la vonta ó permuta por los Aynu-

tamientos de los terrenos sobrantes de la via pública y los edi-

ficios inútiles para el servicio á que estaban destinados, cons-

tituyen una modificación de las leyes desamortizadoras y nna

ampliación do sus excepciones.

2. Que la regla 2* de dicho articulo se refiere á todos los

demás bienes inmuebles, derechos realos y titulos de la Douda

pública que los Ayunta miontos puedau poseer con arreglo á las

mismas leyes desamortizadoras, por virtud de las excepciones

establecidas, y que no se hallen comprendidas eu las repetidas

reglas 1.* y 2,*, pudiendo, en sn consecuoncia, antorizarso su

evuajenación ó permuta en la forma y bajo los requisltos quola

propia regla 3. exige, siempro que el Gobiorno estime que las

necesidades ó la conveniencia de los pueblos lo exigen.

3." Que el origen y naturaloza de Ing oxpresados bienes se

acreditará eu los respectivos expedientes por los tltulos de pro-

piedad, por las certificaciones de los registros ó por cualquiera

otro medio supletorio de prueba,

4% Que las adquisiciones de bienes inmuebles ó derechos

«reales, ya por compra, por permuta ñ pnr cualquierotro titulo,

sólo serán permitidas á4 los Ayuntamientos cuando lo requieran

las necesidades ó la convenieucin del pueblo y se destinen al

servicio público, al de las depeudeucias ó establecimientos mn-

nicipalos, ó al comhn aprovechamiento de los vecinos. Ea su

consecuencia, ninguna duda cabe acerca de los bienes, cora-
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prendidos en las reglas 1.* y 2.* del art. 85 de la ley Municipal,

en cuanto á Jos requisitos que necesitan los contratos que sobre

los mismos intenten celebrar los Ayuntamientos: sólo será

convenlente determinar, con arreglo á la doctrina estable.

clda por multitad de Reales órdenes, cuándn un torreno ha de

roputarse sobrante, y fijar las atribuciones de las Corporacio-

nes municipales, sogún la capacidad y oxtensión del sobrante

dicho. .
Rospecto á los demás bienes inmuebles, como dice la re-

gla 3.* del mismo articulo, punto sobro ol cual versó la dlversi-

dad de criterio de quo queda hecho mérito, habrá do aprociarse

los biones que entren real y efectivamento en las disposiciones

do las leyes desamnttizadoras y aquellos otros que deban qne-

dar oxceptuados de las mismas por virtud de la modificación

que se reennoco introdnjn la ley municipal vigento.

Según las leyes de desamortización, los pueblos solamente

pudieron seguir poseyendo los bienes exceptuados por las mis-

mas, d sean los que se destin:.rom al común aprovechamiento;

éslo:, porlo tanto, han de permanecersujetos á Las leyes de des-

amortización, y cnaudo de su venta so trato enrresponderá que

la efectie el Estado, como asimismo cuaudo el contrato que ce-

Jebre un Avynutamiento se refiera á 1inmueble enyo usufructo

ó propiedad condicional le hubiere cedido la Hacienda. Pero

cuandose trate de aquollos otros adquiridos con los recursos

propins, biou ordinarios 6 extranrdinarios do los pueblos ó que

hayan sido adjudicados á la Corporación por causa do débitosá

la misma, ó donados por particulares, forzosamonte han do re-

girse los contratos á los mismos referentes por las prescripcio-

nes de la ley Municipal, sin intorvención del fisco, puesto que

sobre los mismos ningún derecho debe ostentar, y con objeto de

que en cada caso resulte claramento probado el carácter ó na-

tnraleza dol bien inmueble sobre el que un Ayuutamionto ln.

tento contratar, dobcufijarse los documentos quo el expediente

regpoctivo ha de contener.

Por virtud de todo lo oxpuosto, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en

su nombre la Roina Rtogente del Reino, de conformidad con lo

acordado en Consejo de Ministros, se ha servido disponer lo si-
"gulente:

Las enajenaciones y permntas de los bienes municipales, asi
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como las adquisiciones de inmuebles, se acomodarán á las re-
glas queá continuación 88 eXpr0san:

1." Losterrenos sobrantes de la vla pública que no constltu-

yan solar edificable, y concodidos al dominio particular, y Jos

efectos inútiles, pnedon ser vendidos oxcinsivamente por los

Ayuntamientos,

Para que se considere un terreno como sobrante de vla pú-

blica es preciso quo lo sea en virtud de planns de alineaciones,

bien generales ó particulares, aprobados debidamente.

2.” Los contratos relativos á los odificios municipalos imúti-

les para cl servicin á quo estaban destinados y créditos par-

ticularesá favor del puebin, nocesitan la aprobación del Goher-

nador, oyeudo Á la Comisión provincial.

3.2 Las vontas de terrenos sobrantes de vía pública que

constituyan solar edificable,-.y todos los demás inmuebles no

comprendidos en las dos reglas anterigres, ó sean todos nque-

llos adquiridos por los Ayuntamientos para el enmplimiento do

la Administración municipal ñ por causa de desenbier'os de

deudores, ve acordarán por los Ayuntamientos; pero para que

esta decisión sen ejecutiva vecesitan la aprobación del Ministe-.
rio de la Gobernación, previo informo del Gnbernador, oyendo

á la Comisión provincial, verificándose su enajenación en pú-

blica subasta, con arreglo á lo dispuesto en la instrucción de 26
de Abril de 1900.

4.* Corresponde cuteuder y resolver al Ministerio de Ha-
cienda en todos los expedientes que se refieran á veuta ó per-

muta de Jos bienes que los Ayuntamientos posean con destino al

aprovechamiento común.

5." Tambicu correspoude al Ministerio de Hacíeuda el cono:
cimiento y resolución é incidencias en los asnntos relativos é

los contratas qne los Ayuutamientos intenten celebrar sobre
aquellos bienes inmuebles que les fueran codidos por el Estado

con algrtn objeto espacial ó bajo alguna condición determinada.
6*% Las adquisiciones de terrenos ó edificios se harán siem-

pre, mediante concurso, en la forma preveuida en la citada ins-

trucción de 26 de Abril de 1900, ain más excepción que ja que

determina ésta en sus artlenlos 40 y 41, acordindose por los

Ayuntamientos, y cnaudo se paguen en varios ejercicios, por

la Junta municipal, necositando para que ta decistón sea eje-
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cutiva la aprobación del Ministerio de la Gobernación, previo
informe del Gobernador, otda la Comisiñn provtnclal.

7.* Las permutas, exceptuando Jas comprendidas en las re-

glas 4.? y 5.*, necesitan también la aprobación del Ministerio de
la Gobernación, con los mismos requisitos que se determinan eu

la regla anterior.

8. Las parcelas no edificables, nunqne uno sean sobrantes

de vla pública, pneden ser cedidas por el Ayuntamiento al

dneñto colindante por precio de tasación; cuandolo soliciten va-

rios dueños colindantes, se adjudicarán al mejor postor.

9." Las cesiones de inmnebles por los Ayuntamientos sin
condición de precio vecesitan también la antorización del Mi-
nisterio de la Gobernación, previo los informes de la Comisión
provincial y del Gobernador, y sñlo se antorizarán cuando re-

dnnden eu beneficio de los iutereses geuorales del pueblo ó del

gervicio del Estadn.

También será precisa la misma aprobación, con los reqnisl-
tos dichos, para ln aceptación por Ins Aynntamientos de dona-

ciones gratuítas de inmuebles.

10. Lns expedientes que, segúu las regins auterlorea, nece-

sitau la aprobación del Ministerin de la Enbernación, se com-

pondrán de
1. Certificación del acnerdo del Ayuntamicnto, relativo 44a

venta ó compra, fuudáudnla, esto es, expresando las causas que

la motivan.

2.2 Titnlo de propiedad, ó en su defecto, el documento que

pruebe que el Ayuntamiento es ducño de la finca, cuando se

trate de venta, y cuando se trate de compre por el Ayunta-

miento, cortificación del Registro de la propiedad acreditativa

de la persona que tenga In propiedad del iimuecble objeto del
enntratn, con expresión de las cargas que tenga, ó de no tener

ninguna.
3. Valoración pericial del inmueble, Deberá hacerse por el

Arquitecto municipal, y dnude no lo hubiere, por dos peritos

que teugautitulo profesional para ello, y á falta de éstos, perso-

nas de reconocida práctica, cuando se trate de solares ñ terre-

noseltuados en el casco de la población ó fuera del mismo. La
diligeucia de valoración ha de conteuer la descripción y linde-

rog del Inmueble, su capacidad en metros cuadrados y su precto
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por unidad y en junto, en veuta y reuta, cuando este último

cálculo sea posible, y en los casos que se trate de parcelas, la

cualidad de ser ó no edificable se certificará por los mismos pe-

ritos.
4, Bases concertadas para el contrato, en las que han de

expresarse el precio convenido y enndiciones de su entrega.

Estas bases han de estar aprobadas por el Aymntamiento, y, en
gu caso, por la Junta municipal, cuyo extremoso justificará con

las oportuuas certificaciones de los acuordos, librados en la
forma que previene la ley Municipal, *

5.2 Certificación de los acuerdos del Ayuntamienso relativos

al precio y demás condiciones del contrato y de haberse anun-

ciado al público en los sitios de costumbre y en el Boletín Of-

cial de la proviucia, señalándose un plazo prudencial para oir

reclamaciones, que no bajará de diez dlas ni excederá de trein-

ta, certificándose de las que so bubiesen presentado, ó, eu su

caso, de no baberse preseutado ningona.

6. Cuaudo el Ayuntamiento sea el adquironte, unirá la cer-

tificación de su acnerdo yel de la Junta municipal, acerca de la

clase de fondos que dostina á satisfacer el precio, y en caso de

que pertenezcan á los de sus presupuestos, justificante de tener

la suma necesaria consignada en Jos mismos.

7.2 Informe de la Comisión provincial.

8.” Intorme del Gobernador.
9,2 Cuando se trate de ventas de sobrantes de vía pública.

edificable se acompañarán los planos de la alineación corras-

pondiente y testimonio de su aprobación.

10. Respecto á las permutas, los mismos documentos que

quedau relacionados para las ventas y compras, con las únicas

variantes de que la valoración comprendorá 4 los inmuebles
objeto del convenio, y que 6n Jas bases para ésto se expresará

8lel Ayuntamiento ha de percibir ó entregar alguna cantidad

como compeusación, en caso de que sean distintas las tasacio-

nes de los inmuebles: Jas euestiones que se refieran á la cesión

de parcelas por apertura ó ensanche de calles seráu objeto de

uu solo expediente.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En los ex pedientes que, remitidos por el Ministerio de la Gn.

bernación al de Hacienda, hubiera éste acordado la venta del

iumueble por sus Delegaciones en provincias, el último orde-

nará Ja suspensión de las ventas aún no realizadas, dando

cuenta al Miuvistorio de la Gobernación, tanto de las enajenacio-

nes que fe suspendan como de las ya efectuadas. Los expe-
dientes que en la actualidad estén en el Ministerio de Haclenda

para su informe y que no se refieran á las veglas 4.* y 5.2 de

esta Real orden, se devolverán al Ministerio de la Gobernación,

B) Diputaciones provinciales. — Acerca de éstas, la ley para

el gobierno y adwinistración de las provincias de 23 de Sep-

tiembre de 1863 contenia los artículos 56 y 57 redactados en

la siguiente fornia:

«Art. 56. Las Diputaciones provinciales acordarán:
10. Ta aceptación de donativos, mandas ó legados.

Art. 57. Necesitan la aprobación del Gobernador:

2.2 La aceptación de donativos ó legados quelle ven consigo

alguna carga.»

La vigente ley de 29 de Agosto de 1882 en su art. 77 dice asi:

«Los edificios provinciales declarados inútiles para el servl-

cjo á que estaban destinados pueden ser vendidos por la Dipu-
tación en pública subasta.

Para la permuta de dichos bienes ha de proceder la aproba-

clóu del Gobierno. Es necesaria la misma aprohación para todos

los contratos relativos á la enajenación ó hipoteca de los de-

más hieves inmueblos, derechos reales y títulos de la Deuda
pública, y á la emisión de empréstitos ó estimulación de prés-

tamos.»
.
ok

C) Establecimientos de beneficencia é instrucción, —- Coucer-
nlente á éstos, contiene el Código ua precepto expreso, pues

dice que tales ostablecimientos «se regirán en este punto (ad-

quisición y posesión de hicnes) por lo que dispongan las leyes

especiales.» Estudiaremos, por tanto, estas leyes, comeuzando
porlas relatlvas á los establecimientos de beneficencia.
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Inuecesarlo es decir que éstos (y la mismo los de instrucción)

quedaron comprendidos, desde cl punto de vista que examina-
mos, dentro de la repetida ley de 11 de Octubre de 1820; poro

antes que sobre niuguna otra clase de personas colectivas, em-

pezarov 4 darse disposiciones sobre ellas, limitaudo el yigor de

dicha ley. En efecto, la ley de Beneficencia de 24 de Enero

de 1822 (decreta de 27 de Diciembre de 1821), decla en suart. 27
que los «fondos geuerales oran procedontus de rentas, cooslg-

naciones y arbitrios que las Cortes tuviesen á bien asignar á

favor de tan importante objeto, y municipales, las rontas, cen-

sos, derechos y acciones y demás arbitrios parliculares que po-

sean ó d que tenganderecho los establecimientos de benoficen-

cia, así como también Jas limosuas qne al efecto colocten las

Juntas respectivas en los pueblos.»

Siguió á esta ley la de Beneficencia de 20 de Junio de 1849

y el Tieglamento de 14 de Mayo de 1852 para la ejecución de

la misma, cuvos articulos 11 y 14 de la primera y 49 del se-"

guudo se reficreo á la cuestión que estudiamos, 0u la forma que

ti continuación se expresa:

«Art. 11 de la ley. Los estableclmientos de beneficencia son

públicos.

Se excoptían úuicamente, y se considerarán coma particu-

“lares si cumplieren con el objeto de en fundación, los que se

costeen exclusivameute con fondos propios, donados d legados

por particulares, cuya dirccción esté confiada 4 Corporaciones

autorizadas por el Gobieruo para este efecto, ó 4 patronos de-

siguados por el fundador.»
«Art. 14 de ln misma. Sonbienes propios do la Beneficencia,

cualesquiera que sea su género y condición, todos los que ac-

tualmente poseen ó á cuya posesión tengan derecho los esta-

blecimientos existentes y los que en lo sucesivo adquieran con

arreglo dá las leyes.»

«Art. 49 del Reglamonto. Sou biouos de la beneficencia los
que adquieranlos establecimieutos cou arreglo á las leyes.»

Publicada cou posteriorldad la ley de 1. de Mayo de 1855,

alcanzó, como era consiguiente, á los estahlecimientos de que

venimos hablando,la doctriua de sus artículos 25 y 26, la cual

heservido de base á varias sentencias dol Tribunal Supremo

que expondremos más adelante,
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Además, es de citar en la materia o] Real decreto de 14 de

Marzo de 1899 sobre el protectorado de la Beneficencia (dero-

gatorio del de 27 de Abril de 1875 € Instrucción de 27 de Enero

de 1886 respecto á la beneficencia particular), cuyos articu-
los 1.” y 8.? dicen asi:

«Art. 7.2 Sou bienes propios de la Beneficencia particular

todos los que actualmente posea, á cuya posesión tenga dere-

cho, y los que en lo sucesivo adquiera por limosna, donación,

heroncia ó cualquiera otro de los medios establecidos eu el de-

recho común.»
«Art. 8, Cuando costos bienes constituyan capital perma-

nente de las fundaciones, deberáu couvertirse, si ya no lo estu-

vieren, eu ¿inscripciones ¿iutrausforibles de la renta perpetua

del 4 por 100 interior.

»Si consistieran on inmuebles ó derechos reales, se inscribi-

rán en el plazo de un año en los Registros de la propiedad res-

pectivos 4 nombre de los fundadores á que perteuezcau hasta

quese realice su venta, cuando proceda, dándose cuenta por

los representantes legítimos do dichas fundacionos á la Direc-

ción gencral do haberlo verificado.»

«Los que estén reprosentados por acciones del Banco de Es-
paña de llbre disposición, se convertirán desde Inego en inalte-

rables indefinidamente á nombre de las fuudaciones de que
procedan.»

Tal os la parto logislativa referente 4 los establecimientos

de beneficencia, cuyo complemento lo constituye la jurispru-

dencia consignada cn diversas sentencias expuestas á conti-

naación.

Sentencia de 13 de Abril de 1863,—Si bien la ley de 11 de

Octubre de 1820, restablecida en 1836, prohibió á los estahleci-

mientos conocidos con el nombre de manos muertas la adquisi-

ción de bienes raices 6 inmucbles, osta ley ha sido modificada

esencialmento en $us articulos 14, 15 y 16, por la de 1. de Mayo

de 1855, que autoriza expresamente á los establecimientos de be-

neficencia para adquirir bienes ratces, aunque á condición de

convertir el producto iutegro de la vcnta de los mismos en

cfoctos públicos.

Sentencia de 1. de Marzo de 1875.—La ley de 1.2 de Mayo
de 1455 declaró á las casas de honeficencia capaces de adquirir
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los hícnes que se los hubleson legado, si hicn no pudlendo rete.

nerlos y dehlendo manejarse por cl Estado para convortirlos en
inscripciones de la Deuda pública.

La sentencia que niega capacidad para adquirir á un hospl-

tal, infringe la voluntad de la testadora y la citada loy de 1.?
de Mayode 1855.

Sentencia de 30 de Enero de 1877.—Conformoá la ley de 1.2

de Mayo de 1855 y la doctrina consignada on repetidas sonten-

clas, desde su fecha pudicron adquirir los establecimientos de

beneficencia toda clase de bienes donados ó legados; y habiendo

muertola usufructuarin de la fiuca dejada 4 un hospital en 1863,

época en que regla lo dispuesto en la citada ley, pudo el esta-

blecimiento ser declarado heredero ó legalario, sin que al de-

clararlo, la Sala sentenciadora infrinja ley ni doctriva logat.

Sentencia de 27 de Diciembre de 1879.—Según la jurispru-

dencin establecida por el Tribuna! Supremo, uo están compren-

didas en la ley de 11 de Octubre de 1920 las fundacioucs mcra-

mento henéficas ó piadosas cuyos bienes no 66 destinen á deter-

mivadas familias ó personas; mediante lo cual, y correspon-

diendo á osta clase la institución hecha en favor de la Casa de

Maternidad de.una ciudad, son inaplicahlos los artículos 14, 16

y 16 de dicha ley, máximosi so tiene en cuenta que las indica-

das disposiciones se hallan esencialmente modicadas con rofa-

ción á los establecimientos de beneficencia por la ley de 1.* de

Mayo de 1855, que conecáo á los mismos la facultad de adqui-

rir bienes inmuebles A calidad de convertirlos cu ofectos púbti-

cos, para dejar á salvo el principio desamortizador, al que no

se opone en manera alguna cl legado plo de quese trata en

estos autoB.

Resolución de 13 de Oclubre de 1900(1).

¿Cuál es ol derecho posilivo que se deduce de tado lo ex-

puesto? El Código obliga á la observancia de lo que dispongan

las leyes especiales, como son las enumeradas de 20 de Junio
de 1849 y Real decreto de 14 de Marzo de 1849. Todas costas
disposiciones autorizan á los cstahlecimientos de benoficoncia,

(1) Jurisprudencia, Apéndice 1900.

TOMO I 32
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tanto públicos (generales, provincinles y munlcipales) como

privados Ó sostenidos com fondos particulares, para adquirir

toda clase der hienos, inclnso inmuebles, á condición de que

sean enajenados, pudiendo conservar únlcameute los necesa:
rlos para el complimiento del objeto de la fundación. El prin-

clpio desamortizador uo ba sido derogado y constituye aún el

espirito del derecho positivo moderno; por consecuencia, en

tanto que se conservo, no puede darse á los principios legales

un sentido que coutravendría al biismo, conduciendo A la amor-

tización.

Réstanos ocuparnos de los establecimientos de enseñanza,

Cuantas consideraciones hemos expuesto respecto do las perso»

nas colectivas en general y de los establecimientos de cnse-

ñanza en particular, sou aplicables á ellos. Referente en especial

á ellos, oxisto la ley de 3 de Mayo de 1837, permitiéndotes la

adquielción de capitales de consos y efectos de rédito fijo, y las

alguientes sevtencias:

Sentencia de 23 de Febrero de 1857, —Aunque las Corpora-

ciones y establecimientos llamados manos muertas no pueden

adquirir bieves inmuebles, sin embargo, no les está prohibido

tomarlos que se les dejan para iuvertir gu producto en efectos

públicos.

Esta inversión ó venta de los bienes i¡umueblos legados á ma-

nos mvertas no se opone á la loy de 11 de Octubre de 1820, toda
vez que aquéllos no se amortizan.

Sentencia de 28 de Febrero de 1862.—Si bion el art. 16 de
la tey de 11 de Octubre de 1820, prohibió A los estnblecimientes

conocidos con el nombre de manos muortas ln adquisición de

capitales de censos impuestos sohre bienes raices, la ley de

Mayo de 1887 modificó aquelln prohibición respocto do los esta-
blecimientos de Instrucción pública, permitiendo que se los do-

tare con unos ú otros efectos de rédito fijo.

Esta disposición, lejos de coniraorse á los establecimientos

antiguos ó existentes en aquella fecha, fué general y dictada

pera los que en lo sucesivo se creasen, con pleno cenocimleuto

de que se alteraba ó corregia la prebibiclón de la ley de 11 de
Octubre de 1820, la cual, restablecida y válidamonte en ob-
servancia dosdo 30 de Agosto de 1836, no pude serte ni lo fué
en 1841.
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Por la importancia de alguno de sua conelderandos, y para

el conocimiento de las formalidados neccsarins parala creación

de fundaciones destinadas Á fines honéficos y de enseñanza,

daremos encuta do la eat orden de 26 de Julio de 1886, con-
cebida cn los siguientes términos:

«Visto el expediente promovido por D..., en representación

do la Excma. Sra. Doña..., en solicitud de que el Gobierno
acepte y aprueho in fundación hecha por la señora citada con

el nombre de..., acoptando de la misma manera el protoctorado
y aprobando sus estatutos: s

Resultando que ln Exciva. Sra. Doña..., por escritora otor-

gada en esta Corte anto el Notario D..., ha creado, dotado y

fundado un establecimiento de enseñanza primaria pública y

gratuita con alimento y vestido para los uiños pobres, singu-

larmento huérfanos; y luego, siendo adultos, para que adquie-

ran algunos conocimientos teóricos y los de práctica ayrlcola,

gauaderlas é indnstrias derivadas y aumento de la riqueza

principal de España:
Resultando que para este objeto ha destinado la fondadora

ei edificio del Monasterio de..., sito en el término do..., y va-

rias parcelas de terrenos contignas al edificio, que han do ser-

vir para las prácticas evltivables; asignando asimismo para los

gastos del establecimiento nv capital de..., de los cuales se han

de emplear entituloó de la Deuda perpetua al 4 por 100 el edi-

ficio y los terrenos parcefarios agregados al mismo, y dispo-

niendo quelos titulos que han de comprarse se conviertau en

inscripciones nominativas á favor del patronato fundacional,

como también serán de éste el edificio y parcelas citadas:

Resultando que dicha excelentlsima señora conslituye la

fundación con el uombrede... y declara que la fundación de las

escuelas públicas y de asilo han de ser y coutinnerán sieudo

perpetunmente de patronato partleutar y familiar además, como

dotada excinsivamente con bieues propios de ta otorgante, que *

habrá de ejercer diche patronato con toda amplitod, sin res-

tricción alguna, formulandolas reglas ó constituciones de ias

escuelas y asilos, sometiéndolas á ta aprobación de la autoridad

competente, y obteniendo ei repetido patronato el eouespto de

personal jurídico:
Resuitando que la fundadora se reserva ei derecho de nom-
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brar patrona única á quien toviera por convenieute, stn que

por parto del delegado del patrovato haya obligación de dar

conocimiento á persona ó autoridad alguna, ni á rendir cuen-

tas más que á la patrona ó patrovato quo la sneediese, siu que

tampoco tenga ésta que reudir cuentas, como en general está.

dispuesto para los establecimientos de fundación particular
cuaudo los foudadorcs no relevan de esta obligación 4 los pa-

tronos:

Resnitaudo que al fallecimiento de la fondadora habrá de

coustisuirso el patronato, que lo habráu de formar la actual

Marquesa de..., el Obispo de la diócesis á que corresponde la

fundación, el Gobernador civil de la proviucin, el Cura de la

parroquia roral y el Alcalde Presidente del Ayuutamiento, en-

trando á formar parte de este patronato el que posea y suceda

al fallecimiento de la actual Marquesa, y en ningún caso antes,

el expresado titulo:

Resnltando que la fundadora se reserva dictar on docu-

mento separado las reglas á que hau de atenerse los patronos

en el ejercicio de su cargo y cuauto sea referente al orgauismo,

enseñanzas y régimen de la fundación:

Resultando que llegado el caso de que la fun lación dejara

de existir legalmente por cualquier motivo imprevisto, 108

bienes muebles é inmuebles adscritos á la misma serán rever-

tidos 4 los descendlentes de Ins dos hijas de la lundadora, suce-

diendo en ellos los que existan por cabeza ó mayor proximidad

de grado, de mauera que no podrá tener lugar la inenutación

de dichos bieues por el Estado, como tampoco á otros estable-

cimieuto, ni servir á otros fines que los marcados cn la funda-

clón, pues de ocurrir cunlquiera de estos casos, también tendria

lugar la reversión:

Resultando que con arreglo á otra de las cláusulas de ia
escritura, y atendiendo á que la fuudación constituye Una

verdadera donación que excede de la cabtidad permitida por

las leyos del Reino, se ba seguido ante los Tribunales el opor-

tono expedieuto, en el que ha recaldo fallo aprobatorio á con-

diclón do quo se acepte fa donación por quien legalmoute deba

representar los Intereses de las personas 4 cuyo favor se hace:
Resultando que la fuudadora, por otra escritura otergada

ante el mismo Notarlo, consignó los estatutos que habrán de
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regir para Jas escuelas públicas gratuitas de su fundación, y

todos los demás particulares uecesarios pava el régimeu y ad-
ministración, tanto de las referidas escuelas y bienes fundacio-

nafes, como dol patronato y direcclón del establecimiento:

Resultando que de la misma escritura se desprende que la

dirección del establecimiento habrá de estar A cargo de una

Congregación religiosa, siempre que fuera posible, y vou este

fin la fuudadora ha desiguado al lustituto de los Hermanos de

las Escuelas cristianas do..., sucedieudo este Instituto en fa di-

rección del establecimionto á la muerte de la fundadora y du-

rante el patronato sucesor, sin que éste pueda hacer varinción

alguna, siempre que los hermanos correspoudan á los fioes de

su Cargo, y que dado el caso que este lostituto cesara, le suce-

derá otra Congregación religiosa, 6, en último enso, cuando

esto no fuera fácil, un particular; y -

Resultando, por último, que en esta segunda escritura la

fundadora impone á la dirección de la repetida: fuudación el

deber de dar cuautas noticias se refieran á la instrucción y ad-

ministración de la misma luego que falleciera aquélla, previ-

niendo además que de la escritura fundacioua! y de los estatu-

tos se dará conocimiento al Gobierno de S. M. por el Ministerio

de Fomento para los efectos legnles “y singularmente para los

niteriores al fallecimiento de la fundadora:

Considerando que la importancia de esta fundación, que con

no común largueza ha iostituido la Excma. Sra..., la solemnidad

y formalidades legales con que ha sido constituida, y las pre-

tensiones deducidas ante este Ministerio por-el Delegado de

dicha foudación, son de notoria oportunidad para que este Cen-

tro fije de uva mauera clara y precisa los principios y reglas

generales que hau de seguirse en asuntos de esta indole:

Considerando que bajo el puntode vista legal, las fundacio-

ciones que tienen por objeto atenclones ú servicios de ense-

ñanza cou carácter de perpotuidad se hallan perfecinmente

dentro de las leyes generales del Reino, porque si bien ias de

desamortización y desvinculadoras tuvieron en so origen un

carácter enérgico y absoluto que parecla bacer imposible toda

institución de perpetuidad, quedaron claramente exceptuadas

las fundaciones de instrucción pública por la letra y espiritu

de ta ley de 3 de Mayo de 1837, que autoriza ia Imposición de
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censos ú otros efectos de crédito fijo destinados 4 objetos de

instrocclón pública, confirmándose después en la práctica este

precepto legal por la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de

Febrero de 1862, que, entre otros particulares, declaró no

haber sido derogada la citada ley de 1837 por la de £.* de

Mayo de 1855:

Considerando que es también evidente que pueden formar

parte, d mejor dicho, ser bnse de estas fundaciones los edifi-

cios y terrenos que han de ocupar las instituciones fundadas,

porque estando expresamente exceptuados de los efectos de la

citada ley de 1885 por su art. 2.%, esta excepción lo mismoal-

canza d las fundaciones ya establecidas á la fecha de la ley,

comoá las que en adelante se establecieren: además de que el

bucn sentido hace comprender que si ta ley autoriza la existen-

cía de las repetidas fundaciones, necesariamente ha de recono-

cer la facultad de que se destinen edificios d este fin, puesto que

de otro modo la institución no existiria:

Considerando que al Gobieruo corresponde el protectorado

general, y convendría que ahora se declarase de un modo ter-

bilnarte: primero, que el Ministerio de Fomento es el que única

y exclusivamente debe ejercer este derocho de suprema Inspec-

£lón, por si ó por medio de sus Delegados, en lo que á dichas

fuodacioues se refiere, no sólo porque el concepto de este Cen-

tro mivisterial exige que sea de su compotencia sodo aquello

que á la instrucción pública interesa, sino porque dicha su-

prema inspección está expresamente declarada en el art. 98 de

la ley de 9 de Septiembre de 1857, en relación con el 97 de la

miema, y todo lo que sea ejecoción de dicha ley, inicamente á

este Ministorio está oucomendado; y segundo, que los estable-

cimientos y fundaciones que, como la instituida, tienen por ob-

jeto principal la oducación y enseñanza, annque á la Yez

compronda la existencia de internado gratuito, deben ser con-

slderados como institutos de instrucción pública y depender de

este Ministerio, no sólo porque en el orden moral es mucho ma-
yor la importancia de la educación que la de alimentación y

vestido, sino porque el cumplimiento de las leyes de instrucción
pública, las incidenelas á queel ejercicio del derecho dela li-

bertad de enseñanza pueda dar lugar, y las relaciones de estos
establecimientos por las autoridados académicas sólo pueden
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determinarse y ser objeto de resoluciones del Centro 4 que eo-

rrespondela gestión de todos los servicios relacionados con la
instrucción pública; Z

Considerando que por estas razones y porque claramente ha

venldo á reconocer estos principios el representante de la re.

petida fundación al dirigirse 4 este Ministerio con las preten-
slones que constan en gu instancia, debe declararse que, en lo

que á esta fundación se refiere, se ejercerán por este Centro,

salvo los derechos del patronato particular de la misma, todas
+ las facultades que según el protectorado general del Gobierno,

cou arreglo á las leyes y disposiciones especiales do la funda-
ción, han de ser aplicables al presente caso, asi como también

la inspección que en lo relativo á higiene, moral y estadistica

tlene el Estado, sobre todo en lós establecimientos de ense-
ñauza:

Considerando que el Gobierno debe manifestar en términos

expresivos que, apreciando en todo lo que valen los esfuerzos

de la iniciativa particular encamiuados 4 fomentar y desarro-

llar en la ferma y per los medios que juzgue opertunosla ilus-

tración general del palas, ha visto con satisfacción mnyespecial,

y recomienda como ejemplo digno de imitación y aplauso, el

acto del generoso y patriótico desprendimiente realizado por

la exponente al instituir ln fundación de qne 96 trata:

S. M. la Reina Regeute, en nombre de 8u Augusto Hijo el

ReyD. Alfonse XII /Q. D. G.), y de acuerdo con el Consojo de

Mivistros, se ha servide resolver lesiguiente:

Primero. Se auteriza y aprueba la fnndación do que queda

hecha refercucia, Oontendiéndose qne el Gobierno respetará

todes los dereches que se reservan al patronato de la misma.

Segunde. El Ministerio de Fomento ejercerá finica y exclu-

sivamente per si y por medio de sns Delegados y antoridades

que del misme depende, las facultades que por el pretecto-

rado geuecral sebre instituciones de esta naturaleza cerres-

ponden al Gebieruo, y las que en las escrituras de fundación y

eéstetutes del Patronato 80 ostablecen.

Tercero. El Gobierno ejercerá además eu las escuelas de

que se trata la inspección que eu los establecimientos de ense-

ñtanza lo corresponde por lo que respecta á la moral, higiene y

estadistica.
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Y cuarto. Quese manifieste á la fuudadora la satisfacción

con que el-Gobieruo ha visto el acto de esta fundación, haclón-

dolo púbileo por medio de la Gaceta oficial.

*
* +

D) Iglesia.—El Código está termiuante; declara que esta

eutidad se regirápor lo concordado eutre ambas potestades; es

decir, por el Concordato de 17 de Octubre de 1851 y la ley de 4

de Abril de 1869 maudaudo observar el Convenio con la Santa
Sede de 25 de Agosto de 1359, disposiciones que son las fuuda-

mentales co la materia,

El art. 41 del primero expresa que «a 1glesia tendrá el de-

recho de adquirir por cualquior titulo legitimo, y su propiedad

eu todo lo que posea ahora d adquiera en adelante, será 8o-

lemnomente respetada».

Las leyes desamortizadoras de 1855 y 1856, al poner en

veuta los bienes pertenecientes á manos muertas, compreudie-

rou, come era natural, les del clero, quedando desvirtuado el

auterior Couvenio hasta que se celobró el seguudo de 1859, cuyo

articulo 3.? declara que «el Gobierno recouoce de nuevo formal-
menuteel libre y pleno derecho de la Iglesia para adquirir, re-

tener y usufructuar en propiedad, y sin limitación y reserva,

toda especie de bienes y valores, quedando en cousecuencia

derogada por este Couveuio cualquiera disposición que le sea

contraria, y señaladamento y en cuanto so lo openga la ley

de 1.* de Mayo de 1856»,

Como vemos, sc establece aquí uu privilegio á favor de la

Iglesia, permitiéndola reteuor toda clase de bienes, cunudo é

las demás manos muertas se los obliga £ venderlos, olvidando
que si perjuicios puede tracr la propiedad colectiva civil (que,

lejos de combatirla, en algunos casos la defendemos, como en

lo relativo á los Muuicipios), la ecleslástica, ou uuestro euton-

dor, no trae beneficio alguno.

Confirmala doctrina el art, 3.* del Convenio de 25 de Agosto

do 1859 la Resolución do la Dirección geueral de los Registros
de 16 de Febrero de 1883, do vordadora importaucia en este

punto, cuyo contenido es ol siguioute:
«Sogúu ol art. 41 del Concordato de 1851 y 01 Couvenlo-ley
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de 4 do Abril de 1860, ol Gobleruo reconocló de nuevo y for.

malmento el libre y pleno derecho de ía Iglesia para adquirir,

retener y usufructuar en propiedad y sin limitación ni reserva

toda especie de bienes y valores, y expllcitamente derogó on el

artículo citado cualquiera disposición que fuese coutraria al

Convenlo elevado á ley, y señaladamente y eu cuanto se le
opouga la de 1.? de Mayo de 1855.

»Eu Su virtud, uo es aplicable esta ley ni las demás disposi-

ciones A ella referentes, tratándose de bienes adquiridos cou

posterioridad á la publicación del referido Couvenioley.
»Ni dleho Convenio ni vioguna otra disposición exigen que

los bieues adquiridos por la Iglesia hayan de enajenarse, iuvir-

tleudo el precio en láminas iutransferiblea del 3 por 100, puesto

que este precepto se limita, segúnel art. 4.9 del citado Conveuio,

á los bienes que fueron devueltos por el Concordato de 18£1, y

en manera alguna se refiere «dl los que haya adquirido la Igle-

sia con posterioridad al Convenio-ley Ó que adquiriese en lo
sucesivo.»

En lo relativo á la adquisición por titulo hereditario, son

pertiuentes los articulos 146, 747 y 152 del Código.

a) Comunidades religiosas. — Decreto de 15 de Octubre

de 1868.—Queda derogado cu todas sus partes el decreto de 26

de Julio último, autorizando 4 las comunidades religiosas para

adquirir y poseer bienes contra lo dispuesto en las leyes, y se

restablece eu su fuerza y vigor el art, 38 de la ley de 29 de Ju-

lio de 1837, que eoncede iudividualmeonte á las moujas profesas

este derecho,
Decreto de 18 de Octubre de 1868.—Art. 1.7 Quedan extin-

guidos desde esta fecha los mouasterios, couveutos, colegios,

congregaciones y demás casasreligiosas de ambos sexos fun-

dados en la Peulnsula é islas adyacentes desde 29 de Jullo'

de 1837 hasta el dla.

Art. 2,2 Todoslos edificios, bieues raices, rentas, derechos y

acciones de las casas de comunidad de ambos sexos suprimidas

por el artículo anterior, pasarán á ser propiedad del Estado.

Art. 9.2 Las Hermanas de la Caridad, de San Vicente de

Paul, de Santa Isabel, las de la Doctrina cristiana y las demás

conocidas enu cualquiera otra denominación quo hoy estén de-

dicadasá la enseñauza y beneficencia se conservarán...
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db) Escuelas Pias.—Ley de 21 de Diciembe de 1876,—Ar-

tleulo 1. Teniendo en cueuta el iu piadoso y altamento huma-

nitario 4 que se hallan destiuados, se declaran exceptuados de

la venta por el Estado, ordeuada en la ley de 1." de Mayo
de 1855, los bienes y rentas que posee hoy eu propiedad el ins-

tituto de las Escuelas Plas, y los que puedan corresponderle 4

virtud de sentencia dada 4 su favor en reclamaciones judiciales

que teuga pendientes ó que pueda intentar ejerciendo aceio-

nes ó derechos que le correspondan en la actualidad.

Art, 2.2 Igualmente, y por idénticas razones, se declaran

exceptuados de la venta por el Estado, ordenadaeu la ley de 1.9

de Mayo de 1855, los bienes y rentas que posea en propiedad el

iustltuto de las Hermanasde la Ceridad de San Vicente de Paul,

dedicadas 4 la enseñanza.

Ley de 26 de Julio de 1878.—Artlculo único. La ley de 31

de Diciembre de 1876, declarando exceptuados de la venta por

el Estado los bieues y rentas de las Escuelas Plas y de las Her-

manasde la Caridad, será exteusiva y Aplicable al autiguo ius-

tituto de religiosas de Nunstra Señora y Euseñanza.

Cpmo vemos,la Iglesia, en geueral, tieue facultad para ad-

quirlr y poseer bienes de cualquiora clase que sean; perp no

asl, en especial, las comunidadesreliginsas excoptuadas porel

Real decreto de 13 de Octubre de 1868 (1).

II. PERSONAS JURÍDICAS DA INTERÉS PARTICULAR. - La capa-

cidad de éstas se subordina á las leyes que la regulan, ségún
su distinta naturaleza, Las civiles se rigen por lo dispuesto en
 

(y) Comunidades religiosas en Filipinas. — ¿Real orden de £ de Diciembra

de 1699.— Resultando que la Reel arden do 17 de Juulo de 1831 (vé dictada
conel especial propósito de fucllltnar á la Junta ecloglástica creada por Raal

decreto de 22 de Abrll del mismonio, log modlos de preparar lna importan-

tes reformas corfindas á su colo, y do adquirir los canocimientos necosarlan

acerca da loa blenes del clera secular y regular, enya suficlento dacorosa 8l-

tuación era uno de las abjetos de le farmnción do dleha Junta:
Couslderando por lo expuesto que las Reales órdoues aludidas tavtaron

alempre uo carácjer lransltorlo y como anermal por Ins exrcunatancias espe-

clalos en que ne encantraban ú la sazón le Iglesia y el Estada:
Canslderanda queel art, 28 del Código civil garantiza á las personas Jurt»
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este Código (articulos 1.665 4 1,708), y las mercautiles € indus-

trialeg por lo ordenado en el Código de su nombre(artleulos 116

á 238), que se exponen en Dí Apéndice correspoudiente al 36.

Existen además otras clases de asociaciones: para fines poll-
ticos (casinos), científicos (ateucos, acedemias), artísticos, beué-

ficos y de recreo (circulos), los cuales, en cuanto A su coustitu-

elón y régimeu, se hallan sometidos á la Ley de Asociaciones

de 30 de Junio de 1887, inserta en el Apéndice del art. 36. El

artículo 18 de dicha ley dice que «Jas asociaciones quedan sujo-

tas, en.cuaute 4 la adquisición, posesión y disposición de sus

bienes para el caso de disolución, á Jo que dispongan las leyes

civiles respecto á la propiedad colectiva». La ley civil por exce-

lencia cs hoy el Código; de mabera que hay que atenerse á lo

que éste preceptia. :
Ahora bien: ¿en qué disposiciones de él se hallaráu com-

«prendidas? En nuestro entender, deutro deí art. 36, por.tratarse

'de sociedades de carácter elvif, y del art. 38, que habla de las

porsovas jurídicas eu gencral, y en todo caso, con relación al

us6 y disfrute de los bienes, á lo que ordenan los artlculos 392

4 406 sobre la comunidad de bienes.

Arr. 39. Si por haber espirado el plazo durante el
oual funcionabau legalmente, ó por haber realizado el

dicas las facultades de adquirir y posecr bienes de todas clases, contraer obli-

pacianes y ejercitar acciones civiles y criminales, conforme ú las leyes y ré-

glas de su constitución, y con referencia concreta dá la Iglesia, previene que

de regirá en este punto por lo acordado entre ambas potestades: :

Censiderando que en las relncloves del Estado conla Igleslá domine hay
el respeto á vodos log dorcehos y prerragatlvas de la misma:

Cousidernudo que la nplicación de ln doctrina precedente ha de facllltar

la divielón de la propledad Inmucblo y su adquisición eu parte por los hoy

1 con los 1 ici ómi y socinles,conslg
Visto lo infarmado por el Consejo de Filipinus, y de conlarmided con su

dictamen,

3.M, el Rey (Q. D. G.), y en 8u nombre la Relne Rogente del Relno,

base diguado derogar la Real ordeu de 14 de Octubro de 1919, y restablecer el

derecho de ta Iglesia y Corporaciones eclesidaticas d disponer de lor bienes

que tienen en ese provincias, con arreglod los cánones y d la legislación an-

terior de Indias. : .
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fin para el cual se constituyeron, ó por ser ya imposible

aplicar á éste la actividad y los medios de que dispo-

nian, dejasen de funcionar las corporaciones, asocia-
ciones y fundaciones, se dará á sus bienes la aplicación
que las leyes, ó los estatutos, ó las cláusulas fundacio-

nales, les hubiesen en esta previsión asignado. Si nada
se hubiere establecido previamente, se aplicarán esos
bienes á la realización de fines análogos, en interés de
la región, provincia 6 Municipio que principalmente
debieran recoger los beneficios de las instituciones
extinguidas.

Concordancias. —Ninguna.

PRECEDENTES LEGALES.—Ninguno.

ComeNTaR10.— El artículo es claro y puede citarse con

aplauso por la previsión de que eu él ha dado pruebael legla-

lador.



TÍTULO III

Del domicilio.

Se ocupa este título del domicilio, tanto de las per-
sonas individuales como de las jurídicas.

Respecto de las primeras establece una regla gene-
ral, definiendo el domicilio y aludiendo á la ley pro:
-cesal en cuauto á los casos particulares que pueden
presentarse; concerniente ú las segundas, su precepto
es supletorio, rige sólo en defecto del silencio de la ley
que haya creado ó reconocido las corporaciones ó de los
estatutos conforme á. los que se hubieran fundado las
instituciones ó asociaciones.

Laurent pregunta si la meteria del domioilio perte-
nece al Derecho civil propiamente tal, y dice que esta
cuestión se suscitó ya cuando la discusión del Código
francés. Aunque nc expresa su criterio, éste es induda-
blemente c-ntrario á la inclusión de dicha materia en
el Código civil, porque, aparte de no defenderla (la'in-
clusión), manifiesta que si bien se da alguna relación
entre el Derecho privado y el domicilio, en la práctica

las cuestiones que se presentan daleute de los Trilyn-
nales conciernen al procedimiento ó á los derechos po-
líticos mejor que al Derecho privado.

Mcouricault, en su informe al Tribunado en nombre
de la Sección legislativa, expresa el fundamento de la
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inclusión de la materia del domicilio en el Código fran-

cós, criterio seguido por todos los Códigos. Todo indi-

viduo tiene en la sociedad: derechos que ejercer y de-
beres que cumplir; no puede hacer lo uno y lo otro sino
verificando ciertos actos y con el auxilio de los Ma-
gistrados, y éstos tienen que invocarse en cualquier
lugar en que se realizan aquéllos. Es necesario, pues
——dice,—que la ley no sólo ordene, sino también iudi-
que el medo de conocer el verdadero domicilio, que de-

clare lo que especialmente le caracteriza.
En cuanto al lugar de inserción de la materia dé

domicilio, el mismo Mouriocault manifiesta el por que
de su inclusión en el libro referente á las personas.
Aun cuando no hubiese—dice—más que la necesidad
de cade persona de llenar en el lugar de su domicilio
las formalidades relativas á su estado civil, tales como

las necesarias é la publicación, celebración del matri-

monio, divorcio, tutela, curatela, habría motivo más

que suficiente para colocar en ellibroreferente al estado

de las personas las disposiciones concernientes al domi-
cilic. Mas cuando se considera que ú este lugar deben
dirigirse todas las citaciones que se hagan á un indi-
viduo; que en él se abre la sucesión en sus bienes, s6
conoce al momento—añade—que mira esencialmente
á la persona, que concurre á formar su estado oivil, y
que sólo él la completa.n

Laurent distingue entre el domicilio real y el de
elección. Dentro del primero comprende el de crigen
(el que el padre tenga en el momento del nacimiento de
un niño), y el legal (mujer casada, menor, interdicto,
.empleados, criados), siendo el voluntario el elegido

convencionalmente por las partes en un contrato.



ant. 41) LIB. 1, TÍT. 111 — DEL DOMIULLIO 51

No nos satisface la clasificación establecida por
Laurent; el domicilio de origen va comprendido den-

“tro del legal, porque el del hijo es siempre el del ¡a-

dre. Nos parece más acertada la división admitida por

el Código portugués de domicilio voluntario y domi-

cilio necesario ó legal.

Anrr. 40. Parael ejercicio de los derechos y el ecnm-
plimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de
las personas naturales es el lugar deen residencia ha-

bitual, y, en su caso, el que determine la Ley de En-
juiciamiento civil.

El domicilio de los diplomáticos residentes por ra-
zón de su cargo en el extranjero, que gocen del dere -
cho de extraterritorialidad, será el último que hubie-
ren tenido en territorio español.

Concordancias.—Análogo al art. 27 del proyecto de 1882,

PRECEDENTES LEGALES.—Ningunoconcreto.

Ant. 4l. Cuando ni la ley que las haya creado ó
reconocido, ni los estatutos ó las reglas de la funda-

ción fijaren el domicilio de las personas juridicas, se
entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle es-
tablecida su representación legal, ó donde ejerzan las

principales funciones de su instituto.

Concordancias.—Análogoal art. 45 del pruyecto de 1851.

PRECEDENTES LEGALES. — Ninguno en su redacción
actual,
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COMRNTARIO DE LOS ARTÍCULOS 40 Y 41.—A partir del es-

tablecimiento de la doctrina del párrafo primero del artículo,

cabe distingúir dos domicllios, el que pudiéramos denominar.

civil, es decir, el que fija el párrafo indicado, constituido por la

mera residencia habitual en un lugar determinado; y el admi-

nistralivo, seinlado en el art 11 de la ley muvicipal, ó sea el

determinado por la residencia, unido al requislto de la Inscrip-

ción en el padrón ó ai hecho de formar parte de la casa ó faml-

lia de un vecino del término del Municipio.

Por consiguiente, toda persona que resida habitunimente en

una población podrá ser demandada en ella, aunque conste

como veciuo d domiciliado de otra; y la residencia habitual sor-

virá también de base para determinar Ja competencia, con

arreglo á los articnlos 62 y 63 de la ley de Enjuiciamiento civil.

El objeto del artículo no es otro, en nuestro entender, que de-

fnir ei domicilio, pues la ley de Eujuiciamiento babla de domi-

cilio, sin expresar en qué constete éste. El precepto del artículo

es, por tanto, de carácter geueral, limitado á determinar lo que

se considera domicilio civil, y sin perjuicio de to establecido en

los artículos 64 4 68 de la antes citada ley respecto de las muje-

res casadas, menores.de edad, incapacitados, empleados y mi-

lltares.

El segundo párrafo dei articulo no puede menos de merecer

alabauzas, informándole un gran espiritu de justicia. Sabido es

que á los representantes diplomáticos de una Nación se les su-

pone residentes eo su propio país; constituirla, pues, un odioso

privilegio que en lo relativo *1 cumplimiento de las obligacio:

Nes civiles no se les considerara á tos diplomáticos españoles

como viviendo eu nuestra patria, cuando disfrutan de tal ex-

cepclón respecto de lo demás. El artículo acepta este mismo

principio, y en la necesidad de adoptar alguna regla, establece

que conservan su último domicilio en España,

Como cousideración final, diremos que hay que tener en

Cuenta que habla sólo de diplomáticos, y de éstos, de aquellos
que gozan del derecho de extraterritorialidad; esto es, de lon

que se couslderan, según hemos dicho, como viviendo en la

Nación que representan.
Sí el art. 40 determina el domicilio de la persona individual,

el 41 cumple Igual fin respecto de las jurldicas. Si bien se mira,
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veremos que el artículo distingue el domicilio voluntario del
legal, dando la preferencia al primero sobre el segundo. Cuando

no conste determinado el domicilio en la ley conelitutiva de la

persona juridica (estatutos ó reglas de la fundación, escritura

de sociedad), se considerará que lo tienen sa el lugar que se

balle su representación legal (junta directiva, juata de gobier»
no, dirección, consejo de administración, etc.), ó en el que se

ejerzan las funciones principales de sú iustituto.

es

A) Jurlsprudencia referente á la ley de Enjuiclamiento

<lvtl.

a) AucióN PERSONAL.—Nentencia de 26 de Febrero de 1884.

Según lo dispuesto por la regla 19 del art. 62 de la ley de Eu-

juiciamiento civil, en los juicios en que se ejerciten acciones”

personales, será Juez competente el del lugar donde deba cum-'

pilrae la obligación, y á falta de éste, á elección del demau-

dante, el del domicilio del demandado, ó e; del Ingar del con-
trato, si halliudose en él, aunque accidentalmente, pudiera

hacerse el emplazamiento.

Sentencia de 21 de Mayo de :884.—No constando el lugar
en que debe complirse la obligación, y ejercitáudose uua ac:

ción personal, es competente para conocer, el Juez del domicl-

Mo del demandado, con arreglo al art. 62 do la ley de Enjuicia-

miento civil en su regla 1.2, caso 2.9

Sentencia de 29 de Septiembre de 1884.—Según la regla 1.*
del art. 62 de ln lev de Evjuicirmiento, el úvico Juez compe-

tento para conocer de los juicios eu que se ejerciten accioues

persouales, es el del domicilio del demaudado, cuando no ha

mediado simisión expresa ó tácita de las partesni se ha deter-

minado el Ingar en que debeo cumplirse las obligacioues, ui ha

podido hacerse el emplazamiento del demaudado en el lugar

del contrato.

Cuando la demanda por acción personal tiene por objeto qne

se declare ln oxistencia y perfección de un contralo consensual

celebrado de palabra y que se obligue al demandado á at cua-

plimiento y éste niega la existencia obligatoria de tal contrato,

no puede supouerse desiguado expresa vi tácltamente el lugar

en que deba cumplirse la obligación, porque mieutras uo se

TOMO 1 33
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pruebe y se declare la existeucia de ésta, uo puede exlgirse su

cumplimiento ni determiuarse el lugar en que haya de verifi.

carse, y, por tauto, es Indispensable para obtener aquella de-
claraclón sujetarse al fuero del domicilio del demandado, con-

formeá la regla autes expuesta, por no existir otra base para

determinar la competencia cuaudo uo media sucesión de las

partes.

Sentencia de 7 de Julio de 1890,—Se considerará como fuero

de los demandados domicilindos eu Madrid, cuando uo hubiese
lugar desiguado expresamente en el caso de ejercitarse uua

acción persoual, el de esta Corte,

Sentencia de 21 de Agosto de 1990.—En Jos juicios eu que:

se ejercileu neciones personales será Juez competenteel del lu-

gar en que deba cumplirse la oblignción, y á falta de óste, 4

elección del demaudante, el del domicilio del demandado, ó el

del logar del contrato, .
b) CompraSlas Y SOCIEDADES. —Sentencia de 4 de Junio

de 1883.—Elart. 66 de la ley de Enjuiciamiento civil dispone

queel domicilio de las Compañias civiles y morcantiles sea el

pueblo que comotal esté señalado eu la escritura de sociedad

6 enlos estatutos por que se rijan, sin que altere esto el que

haya establecida sucursal en otro punto.

Sentencia de 27 de Agosto de 1884.—Cuando no ha mediado
sumisión expresa ó tácita de las partes ni éstas han designado

el lugar en que haya de cumplirse la obligacióv, corresponde

al Juez del domicilio del demandado el conocimiento de las de-

maudas en que se ejerciteu acciones personales, segúu la re-

gla 1.2 del art, 62 de la ley de Enjoiciamiento civil. :

Cuandoeu la escritura de sociedad ó en los estatutos uo se
señala y determina el domicilio legal de una compañla civil,

debe entenderse por tal el pueblo dorde Luviere su establecl-

mlento ó el ceutro de sus operaciones, couforme á lo preveuido

en los articulos 65 y66 de la loy antos citada. :

Sentencia de 8 de Enero de 1886.—Según el nrt. 66 de la

tolsma ley, cel donticilio de las compañlas civilos y mercantiles

será ol pucblo que comoLal esté señalado ou la escritura de so-

cledad ó en los estatutos por que se rijan», y tanto eu la egcrl-

tura social como en los estatutos por que se rige la sociedad de

que setrata, se señaló expresamente su domicillo,
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SI bien en la Junta genoral ordinaria celebreda en el domi-

cllio de la sociedad se ncordó quese trasladaso el domicilio social

á otro puuto y que se hiciera para ello lo que prevenian las le-

yes y Reglamento, no se ha alegado ni cousta que se hubiera

Menado este requisito vi que haya sido inscrita en ej Registro

de comercio de la otra provincia ja escritura de sociedad con la

modificación indicada; jejos de ello, resulta por certificación li-

brada con referencia al Registro de la anterior población, que

en él se inscribió la escritura de constitución de la sociedad, y

que no existe anotación referente A haber trasladado su domi-

cilio, ni particular alguno del que se deduzca que hnbiera de.

jado de teuerlo en aquella capital, y no pudieudo producir gu.

. efecto entre los socios ni 4 favor de la sociedad esa modificación

del contrato social por faltarle la formalldad de la inscripción

en el registro correspondieote, según lo prevenido en el art. 119

del Código-de Comercio, es preciso reconocer para los efectos

de esta competoucia que la sociedad de que 50 Lrata tiene hoy

gu domicilio legal en el Ingar donde primero se fijó el domicilio.

Por las razones expuestas, procede decidir esta eompeten-.

cia á favor del Juzgado del domicilio legal de la Sociedad de-

maudada, sin que esto obste el que lo tengan en otro puoto los

que han promovido la inlibitoria como ;demandados, porque

han comparecido y gestionado en el concepto de socio fuudador

y Director Gerente de la Sociedad avóuima de que se trata y,

por consiguiente, en representación de lo misma.

e) DuxmioILIO VOLUNTARIO.-- Sentencia de 6. de Junio de
1884.—El coutrato es la verdadera ley para decidir las cueslio-

nes lltigiosas que surjan eutre las partes acerca de Bu oumpli-

miento. . .

Es Juez competente para conocer de los pleitos á que dé orí-
geu uu coutrato, aquel 4 quien los litigautes se hubiesen Some-

tido expresa ó tácitamente.

Si eu las clánsulas de la escritura de arrendamiento de UNAS
minas, otorgada en la cindad de Lishoa, eligieran les partes su

domlcillo en dicha ciudad para responder á las reclamaciones

que proviuiesen de ella, estableciendo además que todas les

cuestiones que ocurrierau entre los otorgentes gobre su me

pretación y ejecución se decidiesen amistosa y cmo
en dicha ciudad por medio de árbitros dentro del perludo de
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dos meses; y la naturaleza de la cuestión promovida eu la re-

convención al cootestar la demanda afecta A la Interpretación
y ejecución del contrato celebrado, y está, por lo tanto, com-

prendida en dichas clánsulas, la seutencia que lo reconoce así

no ¡vfriuge el párrafo cuarto del art. 63 de la ley de Enjulcia-

miento civil,

d) Mujer casaDa.—Sentencia de 17 de Junio de 1887.- Es

disposición termiuante del art. 67 de la ley de Enjuiciamiento

“eivil, eu su uúmero 20, que en los depósitos de personas será
Juez competente el que covozcn del pleito ó causa que lo muti-

ve, y eunndo no Iimbiese autos auteriores, será Juez compe-

tente el del domicilio de la persona que deba ser depositada.

Si bien el art. 64 de dicha loy prescribe que el domicilio de,

la mujer casada, uo separada legalmente, sen el de su marido,

euando cl consentimiento tácito de éste y otras circunstancias

del caso lo justifique,es de estimar, 4 los efectos de la compe

tencia, como domicilio”de aquélla el de su habitual residencia,

dondo, con arreglo al citado art. 63, puede ejercitar su derecho.

Sentencia de 23 de Diciembre de 1888.—Segúu sedeter-

mina por Ins reglas 20 y 21 del art. 63 de la ley de Enjuicia-

miento civil, el Juez competente para conocer de los depósltos

de personases el del dornicilio de la que deba ser depositada,

y para la cuestión de allmeutos pedidos con ocasión de dleho

depósito, el del lugar en que tenga su domicilio aquel á quien

se pidan. " :
-Por consigulente, el del domicilio de-ln mujer casada esel

de su marido mientras no se ha/le separada de ¿el legalmente.

Sentencia de 14 de Agosto de 1890.—Reviste el carfeter de

personal la demanda ¿uterpuesta por una mujer casada contra

su marido, sobre admivistración de bicnes parafernajes, y no

constaudo el lugar donde haya de cumplirse la obligación, debe

entenderso competente para conocer del asunto el Juez del do-

wicilio del demaudado, que lo es tambiéu el de la demandante,

puesto que no está sepnrada legalmeute de su marido.

Sentencia de 14 de Abril de 1891.—Conforme al núm. 29 del
articulo 63 de la ley de Eujuiclamiento civil, en los depósitos

de personas es Juez competente el que conozcá del pleito ó

causa que los motive;.y cuando no hubiese autos anterjores, lo

será el del domielliv de la persona que deba ser depositada,
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hadiendo el art. 61 que el domicilio de las mujeres casadasa

que no estéu separadas legalmente de sus maridos es el que é9-

tos tengan.

No estando Jogalmente separada del marido, no debe inter-

protarse ni extenderse el precepto de la ley para sentar que el
domicilio de la primera sea distinto del segunda, puesto que la

separación no legal de los cónyuges no debe ser tenida en

cuenta para los efectos legales de determinar el Juez compe-

tente para conocer de ins reclamaciones entre rquéllos sobre

depósito y alimentos.

e) NOMBRAMtONTO Du “Uron. —Sentencia de 3 de Agosto
de 1882.—Segúnol art. 63 y su regla 17 de la ley de Enjuicia-

miento civil, es Juez compotente para el nombramiento de tu-

tores y curadores cel del domicilio del padre. .
PD Taco Dr caytipaD.—Sentencia de 21 de Agosto de 1890.

El contrato de letra de cambio se perfecciona con la aceptación
de la letra, que coustituye al aceptarla en ln obligación de pa-

garla, siendo el lugar del cumplimiento de la obligación el in-
dicado por el librador como domicilio del pagador, que es el

mismo en que éste debe pagar.

Sentencia de 3 de Octubre de 1889.—Conforme ála regla 1.2

del art. 62 de in ley de Enjuiciamiento civil, en los juicios en

que se ejercitau acciones personales es en primer término eom-

petente, fuera de los casos de sumisión expresa d tácita, el

Juez del lugar ú distrito en que deba cumplirse la obligación;
y según jurisprudeucia constante del Supremo Tribunal, curn-

do no se ha determinado dicho lugar, se entiende que lo es en

la compraveuta de géneros de comercio nquel en que le en-
trega ln mercancía.

Resultando de la factura preseutada por el vendedor y de-

mandante que los géneros cuyo importe reclarua los veudla con

Ja condición de que habian de abonársele en gu domicilio, y

anu prescindiendo de esto, babiendo aquél puesto log géneros

para el comprador en la estación del ferrocarrif de dicha pobla-

clón, en ln misma debe satlefacerse el importe reclamado,
El brber librado el vendedor una letra que quejó en puder

del comprador, uo es bastante para deducir que el pago de los

géneros dobla hacerse en el domicilio del segundo, pues se
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comprende perfectamente que se valió aquél de dicha operación

para facilitar el pago y rocibir la cantidad en sa proplo domi-

cilio.
7 *

*

B) Jurlspradencla referento al Codlgo civii.
Sentencias de 18 de Noviembre de 1992, 4 de Febrero, 12

y 13 de Junio de 1896, 1. de Julio de 1897 y 17 de Noviembre
de 1898 (1). (Apéndice núm. 6. Domicilio.)

 

(1) Jurisprudencia, por Q. Mucius Semvola, Artículos 40 y 41.



APENDICES

1. (Art, 6.)

Antojulclo necesario para exlgir la respousablildad crlmi-
ual á los Jneces y Magistrados —Ley de Enjuiciamiento. cri-

minal, lib. IV, tí. 11. —Art. 757. Todo español que no esté ln-

capacitado para el ejercicio de ln acción penal (1), podrá promo-

ver el autejuicio necesario para exigir la responsabilidad cri-

minal á los Jucces y Magistrados por delitos cometidos en el

ejercicio de s8us funciones.

Art. 758. Cuandoel antejuicio tuviere por objeto alguno de

los delitos de prevaricación relativos 4.sentencias ¿njustas, no

podrá promoverse hasta después de terminados pur sentencia

firme el pleito ó causa que dieren moti yo al procedimiento.

"Art. 759. Siel nutejuicio tuviere por objeto cualquiera de

los delitos referentes, ya 4 retardo” malicioso en la adminletra-

clónde juaticia, ya á uegativa á juzgar por alguno de los pre-

textos especificados en el Código, podrá promoverse tan pronto

(1). Art. 102 de la ley de Enjuiciamiento criminal. No podrán ejercitar la

acción ponal:

1.9 El que no gocede la plenitud de los derechos cívllese

2,2 El que hubiera aido condenado dos veces por Sentencia Árme como reso

del dellto de denuucla 6 quorella columulosa.

"3,2 El Juez ó Magistrado.
Los comprendidos on los uúmeroz suterioros podrán, slu gmbargo, ejer-

«citar la aneción penal por delito 9 falta cometidos contro su3 pers3nas ó ble-

nes, 6 contru las personas ó bionos de sus cónyugo3, ascendloutes, descon-

dientos, hermanos consaugulneos ó ulerinoa y anos.

Los compreudidos on los púmoros 2.* y 3, podrán eJorcitar también ía

acción penal por el delito ó falta comotidos contra las personas ó bíenes de

los,que estuviesen bajo su guarda logo).
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como el Juez ó Tribunal hubiese dictado resolución, negándose
á juzgar por obscuridad, insuficiencia ó silencio de ln ley, ó des.
pués que hublesen transcurrido quince dias de presentada la

última solicitud pidiendo al Juez ó Trihunal que falle ó reguelva

cualquiera causa, expediento ó pretensión judicial que estu:

viere pendiente, sin que aquél lo hubiere hecho ó manifestado

por escrito en los antos causa legal para no hacerlo.

Art, 760. Cuando tnviese por objeto cualquier otro delito

cometido por el Juez ú Magistrado en el ejercicio de sus fun-

cioues, podrá promovorse el autejuicio desde que el delito ses

conocido.

Art. 161. El ofeudido por ln resolución judicial no tendrá

uecesidad de prestar fianza nlguua para ejercitar la acción

contra lus Jueces ó Magistrados.

Se entiende por ofendido nquel á quien directamente dañe 6

perjudiqueel delito.

Art. 762. El queno haya sido ofendido por el dellto al pro-

mover el nutejuicio, prestará la fiauzn que el Tribuual que

haya de conocer de la causa determine pura que pueda ésta

subetanciarse á su instancia.

En todo lo relatlyo á le fianza se estará á lo dispuesto en el

“titulo IX del libro II de esta ley.
Art. 763. Coutra el auto exigiendo la fianza y fijaudo su

cantidad y calidad, procederá el recurso de apcinción en ambos

efectos para ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el

hubieses sido dictedo por la Audiencia.
Si lo huhiese sido por el Trihunal Supremo, procederá sola:

mente el recurso de súplica.
Art 764. Elnutejuicio se promoverá por escrito, redactado

en forma de querclla, que firmará un Letrado.

Art. 765. Sila responsabilidad crimivel que se intente exi-

glr fuese por alguno de los delitos de prevaricación relativos á

sentencias injustas, se presentará con el escrito la copia certlfi-

cada dola sonteucia, auto ó providencia injusta.

Si no pudiese presentarse, se mavilestará la uficina ó el

archiva judíclal en que se hallen los autos origiuales.

Art. 766, So hará adomás en el escrito expresión de las di-
ligeaclas que dehan compulsarse pare comprobarla injusticia
dela seutencla, auto ó providencia que dé ocasión al antej ulcio.
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Art. 767. Sila responsabilidad fuese por razón de cualquiera
do los delitos á que se refiere el art. 759 de esta ley, se acompa-

ñarán con el escrito:

1. Lns copias de los presentados después de transcurrido

el tórmino legal, sí ln loy lo fijase, para la resolución ó fallo de

da pretensión judicial, expediente ó causa pendientes, pidiendo

cualquiera Je los interesados nl Juez ó Trihunal que de ollos
conozcna que loa resuelva ó falle con arreglo A derccho.

2.” La certificación del auto ó: providencia dictados por el

Juez ó Trihunval devegando la perición por obscuridad, insufi-

ciencia ó sileiucio de la ley, si so tratase do delito definido com-

preudido en el segundo párrafo del mistao articulo, laque acre-

dite que el Juez ó Tribuna! dojó transcurrir quince dtas desde

la petición, ó desde la última sí se le huhieso presentado más

de uua, sio haber resuelto ó fallado los nntos ui haberse con-

signado en ellos y notificado á las partes la cansa legitima que

ss lo hnbiese impedido.

Art. 768. Sila responsabilidad fuese por razón de cualquiera

otro delito cometido por el Juez ó Magistrado en el ejercicio de

gus funciones, se presentará con el escrito de querella el docu-

mento que neredite la perpetracióo del delito, ó en su defecto

la lista de los testigos, formada del modo prevenido eu el ar-
tículo 656 1).

Art. 769. Si el que promoviese el antejuicio por cualquiera

de los delitos expresados eu los artículos anteriores no pudieso

- obtener los documentos necesarios, presentará á lo meoos el

testimonio del acta notarial levantada parn bacer coustar que

los reclamó al Juez ó Tribunal que bubiese debido facilitarlos

ó expedirlos.

Art. 770. El Tribunal que couozca del autejuicio mandará

practicar las compulsas que se pidan, y en el caso del artículo

anterior ordenará al Juez 6 Tribunal que se hubiese uegado á

expedir las certificaciones, que las reúea en el término que ha-

brá de señalársele, informaudo á la vez loque tuviesepor cou-

(1) Art. 65. ...En las listas de perllos y lestigos as orpresarán sua nom-

brea y apoltidos, el apodo «si por dl fuesen conocidos), y gu domicilio d rel.

dencia, manifestando además le parle que los presente al los peritos y testi»

gne ban de ser citados Judiclaimente 6 si'se encarga de hacorlea concurrir,
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veniente sobre las causas degu uegativa para expedir la certl-

ficación pedida.

Mandará además practicar las compulsas que se considere

convenientes, citándose al querellante para los cotejos de todas

las que se bicieren, 4 1o ser en el caso de que la compulsa fuese

de alguna diligeucia de sumnar;o no concluida, y uo se hubiese

. practicado con intervención del que promoviese el antejuicio,

Art. 771. Hechas las compulsas, se uvirán á los autos, dán-

duse de ellos vista al querellaute para ivstrucción, por térmluo

do tres díaz. Se exceptúa de lo dispuesto eu el párrafo anterior

el testimonio de carácter reservado á que se refiere el artleulo

que precede, si el querellante se hallare en el caso indleado.

Si los autos no fuesen devueltos en dicho término, se reco-

gerán de oficio el primer dla de la demora.
Se pasaráu después al Fiscal por igual térmluo, y devueltos

que sean, se eeñalará dla para la vista.

Art. 712, Si hubiesen de declarar testigos, se señalaráel día

en que dehan concurrir, citándoles con las tormalidades legales.

Los testigos serán examinados en la forma proscrita exi el

capitulo Y, titulo Y del lib. 11.

Art. 773. Asi el Fiscai como el defensor dei querellanto po-
drán, en el acto de la vista, manifestar lo que creyeren conve:

nlente sobre lo que resulte de los documentos del expediente,

y en su caso de las declaraciones de los testigos examinados,

concluyendo por pedir la admisión ó no admisión de la quere-

lla Interpuesta,

Art. 774. El Tribunal resolverá lo qne ostime justo 6u el día

slgulente de la vista,

Art. 715. Si admitiere la querella, mandará proceder á la

Instrucción del sumario con arreglo al procedimiento estable-

eldo en esta ley, designando, conforme á lo dispuesto eu el ar-

tículo 303, el Magistrado ó Sala que lo haya de formar, si uo

considera convovuiento que sea el Juez de instrucción propio del

terrltorió donde el delito so hublero cometido ó cualquier fuu-

cionario del orden judicial en nctivo servicio.

El Trihunal acordará también la suspousión de los Jueces y

Magistrados contra quienes hubiera sido admitida la querella,

poniéndose eu conocimiento dei Ministerio de Gracia y Justicia,

á los efectos que procedan.
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Art. 776. Si no admitlere la querella, el Tribunal impondrá

las costas Al querellante, cuando éste no sea el ofendldo por el
snpuesto delito,

"Las impondrá también al ofendidosi resultaro haher-obrado
con mala fe ó cou notoria temeridad.

Art. 777. Si bubiere condena do costas, no $e devolverá la

fianza hasta que se satisfagan, y si no se pagaren en el término

"que se fije para ello, se barán efectivas por cuenta de la fianza,

devolviendo el resto á quien la hubiere prestado,

Art. 778, El Ministerio fiscal uo estará sojeto á las anteriores
disposiclones.

2.? (Art. 11.)

Testigos.—Ley de Enjuiciamiento civil. —Art. 657, Si algún

testigo no enteodiere ó no hablare ol idioma español, será exa-

minado por medio de intérprete, cuyo nombramiento se bará en

la forma preveuida para el de los peritos.

e
*4

Testigos.—J.ey de Enjuiciamiento criminal. — Ars. 410. To-
dos los que residau eu territorio español, uacionales ó extrau-

jeros, que no estén impedidos, tendrán obligación de concurrir
ai llamamiento judicial para declarar coanto supieren sobre lo

que les fuere proguutado,si para ello se leg cita con las furma-

lidades prescritas eu la ley. :

'Art. 412. Estarán exentos también de concarrir al llama-

miento del Juez, pero no de declarar:
7.2 Low Embajadorca y demás Representantes

acreditados cerca del Gobierno ospañol.
Art. 415. ... Serán invitadas 4 prestar su declaración por 88-

crito las personas comprendidas en el búm.7:* , remitiéndose al

efecto al Ministerio de Gracia y Justicia, CON atenta coi

ción para el de Estado, on interrogatorio qu8 comprenda to o
los extremos á que deban coutestar, á in de que puedan hacer

por la via diplomática.

Art. 440. Si el-testlgo no entendior
español, se nombrará un intérprete, que prestar

diplomáticos :

e 6 no hablare el idioma

A A su presen:



624 CÓDIGO CIVIL

cla juramento de conducirse bien y fielmente en el desempeño

de fu cargo.

Por este medio se harán al testigo las preguntas y se recl-

birán gus contostaciones, que éste podrá dictar por su conducto,

En este caso, la declaración doberá consignarse en el pro-

ceso en el idioma empleado por el testigo y traducido á cont]-

nuación en español. *

Art. 441. El Intérpreto será elegido entre los quo tengan ti=
tulo de tales, si los hobiere eo el pucblo. En su dofecto, será,

nombrado un maogstro del corregpondionte idioma; y si tampoco

le bobiere, cualquierapersona que lo sepa.

Sl ni aun de esta manera pudiera obtenerse la traducción, y
las revelaciones que se csperasen del testigo fueren importau-

tes, se redactará el pliego de preguntas que hayan de dirigir-

sele y se remitirá á la oficina de Interpretación de Lengunasdel
Ministerio de Estado, para que, cou preferencia á todo otro tra-

bajo, sean traducidas al idioma que hable el testigo,

El interrogatorio, ya traducido, se entregará al testigo para

qne, á presencia del Juez, se entere de gu contenido y redacte

_por escrito en suidioma las oportunas contestaciones, las cuales

80 remitirán, del mismo modo que las preguntas, á la Intorpre-

tación de Lenguas.

Estas diligencias las practicarán los Jueces con la mayor ac-

tividad. :
Ley orgánica del Poderjudicial.—Art. 333. Los extranjeros

quo cometieren faltas ó delinquieren en España, serán jozgados

por los que tengan compete:uciapara ello por razón de las per-

sonas ú del territorto.

Art. 334, Exceptúanse de lo ordenado eu el artienlo anterior

los Principes de las familias reinantes, los Presidentes ó Jofes

de otros Estador, tos Embajadores, los Ministros plenipotencla-

rios y los Mivistros residentes, tos Encargados de Negocios y

los extranjeros empleados do planta en las Legaciones, tos cua-
les, eusudo delinquíeren, serán puestos á disposición de sus

Gobiernos respectlvos.

Art. 335. El conocimiento de los delitos comenzados á come-

ter en España y consumados ó frustrados en palses extranjeros,

corresponderá á log Tribunales y Jueces españotes, en el cago
de que los actos porpetrados co España coostltuyan por sl deli-

to, y sólorespecto 4éstos.
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Art. 336. Serán juzgados por los Jueces y Tribnnales dei

Reino, según el orden preserlto en el art, 326, los españoles d
extraojeros qué foera del territorio de la Nación hublesen eo-

- metido alguno de los delitos siguientes:

Contra la seguridad exterior del Estado,
Lesa majestad..

Rebelión.

Falsificación dela firma, de la estampilla roal ó del Regente.

Falsificación de la firma de los Ministros.

Falsificación de otros sellos públicos.-

Falsificaciones que perjudiquen dircctamente al crédito ó

intereses del Estado, yla introducción ó expendición de lo fal:

alficado, :

Falsificación de billetes de Banco cuya emisión esté autorl-

zada por la ley, y la introducción 0 expendiclón de los falsifi-

cados.

Los cometidos, eu el ejercicio de sus funclones, por emplea-

dos públicos residentes en territorio extranjero,

Art. 337. Si los reos de los delitos comprendidosen el artículo

anterior hubiesen sido absueltos 6 penados eu el extranjero,

siempre que en este último caso se hubiese cumplido la conde-

na, no so abrirá de nuevo la causa. :

Lo mismo sucederá si hibieson sido indnitados, á excepción

de los delitos de traición y lesa majeslad.

Si hubieren enmplido parte de la pena, se tendrá en cuenta

“para rebajar proporcionalmento la que en otro lugar les corres-

ponderla.

'Art 338. Lo dispnesto en los dos articulos que anteceden 6s
aplicable á los extranjeros que hubieren cometido alguno de

los delitos comprendidos en ellos, cuando fueren aprehendidos”
en el territorio español ó se obtuviera la extradición.

Art. 339. El español quo cometlero un delito en pais extrao-
jero contra un español, será juzgado en España por los Juzga-

dos ó Tribunales designados eu el art, 326, y por el mismo or-
den con que se designan si concurres las circunstaocias sl-

guientes:
1.* Que se quereile ei ofendido ó cualquiera delas personas

que puedan hacerlo con arreglo á las leyes.

2,2 Queel delincuente 56 halle en territorio español.
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3.* Queel delincuente no haya sido absuelto, indultado d

penadoen el extranjero, y on este último caso haya cumplido

gu condena. .

Si hubiese cumplido parte de la .pcua se observará lo que *
para igual caso se previene en el art. 337.

Art. 310. Elcspañol que cometiere en pais extranjero un de-

llto de los que el Código penal español califica de graves contra

un extranjero, será juzgndo en España si concurren las tres

elreunstaucias señaladas en el articulo que precede, y por los

miemos Jueces que en él se desiguen. ?

Art 341, No podrá procederse criminalmente en el caso del
articulo anterior cenando el hecho de que se trate no sea delito

en cl pais en que se perpetró, aunque lo sen segúulas leyes de

España.
Art. 342. Los espeioles que celincan en pals extraojero y

sean entregados Á los Cónsules de España, serán juzgados con

sujeción Á esta ley en cuanto lo permitau las circnustaucias

locales.

Instruirá el proceso en primera instancia el Cónsul ó el que

le reemplace, si ho fuese Letrado, con el auxillo de uu Asesor.

y €n su defecto con el de dos adjuntos elegidos entre los súbdi-

tos españoles, los cuales serán nombrados por él al principio de

cada año, y actuarán cu todas las causas pendientes ó incoadas

dúrante el mismo.
Terminada la instrucción do la causa, y ratificadas á prescu

cia del reo ó reos presuntos las diligencias practicados, $e re-

vwltiráu los autos.al Tribunal español que, ateudida la natura-

leza del delito, tenga competencia para conocer de él y sea el

_mág próximo al Consulado eu que se haya seguido la causa, á

bo ser que por fuero personal debiera ser juzgado el reo por

distinta jurisdicción que la ordinarla si hubiese delinquido en

España, en cuyo caso será por el Tribunal superior correspon-

dlente al fuero que disfrute.

Art. 313, Lajorisdicelón ordinaria 6s competente para cono-

cer de las faltas, sln más excepciones que las que señala esta

ley regpecto á los militares y marinos. *
Árt. 344. Los Jueces dei Ingar en que se cometa una falta

son los únicos competentes para juzgarla. :
Art, 345. Eu las faltas cometidas en pals extranjero en que
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gcan entregados los que las cometan á los Cónsules españoles,
juzgará en primera instancia cl Vicecóneul, si lo hubiere, y ea

apelación el Cónsul con $u Asesor, si no fuese Letrado; 4 falta
de Asesor, con los adjuntos de que habla el art. 312. Si no hu-

biero Vicecónsul, hará sus veces un súbdito español elegido,

del miemo modo que los adjuntos, A principio de cada año.

Estos juicios se seguirán en conformidad á las leyes del

Reino.

Art. 316. Lo prescrito en esta sección respecto A delitos co-

metidos en el extranjero 86 eutenderá sín perjuicio de los tra.

tados vigeutes ó que en adelante se celebren con potencias ex-
tranjeras. :

*
ok

Extradición. —A) ProoxDiMtENTO.—Ley de Enjuiciamiento

criminal .—Art, 8. Los Fiscales de las Audiencias y el del Tri-

bunal Supreroo, cada uno eu su'caso y lugrr, pedirán que el

Juez ó Tribunal proponga ai Gobierno que solicitelnextradición

de los procesados ó condenados por sentencia firme, cuando

sea procedente con arreglo á derecho.

Art. 82%. Para que pueda pedirse ó propoucrse la extradi-

clón será requisito necesario que se haya dictado auto motivado

de prisión ó recaido sentencia firme contra los acusados 4 que

se refiera. :
Art. 826. Sólo podrá pedirse ó proponerse la extradición:

1.2 De los españoles que, habieudo delinquido eun España,

se hayan refugiado eu pals extranjero.

2,2 De los españoles que, habiendo ateutado en el extran-

jero contra la seguridad exterior del Estado, su hubiesen refu-

giado enpals distinto del en que delluquieron. :
3. Delos extranjeros que, debiendo ser juzgados en Espa-

úa, se huhiesen refugiado en un pals que no sea el suyo.

Art, 827. Procederá la petición de extradición:

_ 1, Eulos cagos que se determines en los tratados vigentes
con la poteucia en cuyo territorio se hallareel individuo recla-

mado. : ,
2. En defecto del tratado, eu los casos en que la extradl-

elón proceda segúa el derecho escrito ó consuetudinarin vigente

en el territorin 4 cuya Nación se plda extradición.
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3.2 En defecto de los dos casos anteriores, cuando la extra-

dición sea procedente según el principiode reciprocidad.

Art, 828. ElJuez ú Tribunal que conozca de la cansa on que

estuviere procesado cl ren ansente eu territorio extranjero,

será el competente para pedir su extradición.

Art. 829. El Juez 6 Trihuual que conociere de la causa

acordará de oficio, 6 4 instancia de parte, en resolución funda...

da, pedir la extradición desde el memento en que, por el estado

del proceso y por gu resultado, sea procedente con arregla' 4

«cualquiera de los números de los articulos 826 y 827.

Art. 830. Centra el auto acerdando ó denégando pedir la

extradición podrá interponerse el recurso de apelación, ei ln

hubiese dictado uy Juez de instrucción.

Art.3831. La petición de extradición se hará en forma de

suplicatorio, dirigido al Ministerio de Gracia y Justicia.

Se exceptúa el caso en que por el tratado vigeute con ta

Nación en cuyo territorio se hallare el procosado, pueda pedtr

dircctamente la extradición el Juez ó Trihuna! que conuzcan

de la cansa.

_Art.-832. Con el suplicatoria é comunicación que hayan de

expedirse, según la dispuesta en el articulo auterior, se remi-

tirá testimonio 6n que se inserte liLeralmente et auto de extra-

dición y en relación la pretensión ó djctameu fiscal en que. se

haya pedida y todaslas diligencias de la causa necesarlas para

justificar la procedeucia de la extradición con arreglo al nú-

mera correspondiente del art. 826 en que aquélla ge fuude.

Art. 833. Cuando la extradición haya de pedirse por cun-

dueto del Ministro de Gracia y Justicia, se le remitirá el supli-

ceatorin y testimonio por media del Presideute de la Audiencia

respectiva. :
Si el Tribunal que conucierede la causa fuere et Suprema ó

gu Sala Segunda, tos documentos mencinuadaos se remitirán por

medin de dicho Tribunal.

..
B) Tratados.

a) Eurora.—Alemania.— Convenio de 2 de.Mayo y 25 de
Junio de 1878.

Articulo 1,2 Lás altas partes contratantes se ohligan pur el

presente tratado á entregarse reelprocamente, en todos los
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casos que las ctáusulas del mismo expresan, los indivtduos que
pur alguuo de los hechue ahaja enumeradas, cometidos y puni-

bles en ol territorio de la parte réctamanto, han sido, como

autores 6 cómplices, condenados, acusados ó sometidos 4 bn

procedimionto criminal, y residan en el territorio de la otra

parte, á saher:
1.2 Por homicidio, asesinato, envenenamionto, parricidio 6

infaoticidio.

2." Porahorto voluntario. .

3. Por exposición de un niño monuor de siete años ó su

ahandono premeditado en estado tal que lo prive de tndo re-

enrao.
4.9 Por roho, ocultación, sustracción, supresión, sustitución

ó suposición de un niño.

5.2 Por rapto ó rohe de una persoya menor de edad.
6.” Porta privación voluntaria é itegal de la liherlad indl-

vidual de una persona, cometida por un particular.

7.2 Por atentado contra la inviolahilidad del domicillo, co-

metido por un particular y penado porla legielación de amhaa

partes.
8. Por amenaza de causar un mal que constitnya un delito

grave.
9. Por formar una asociación ¡legal con el propósito de

atentar contra Jas personas ó contra la propiedad.

10. Por bigamia.

11, Porviolación.

1%. Por atcutados coutra el pudor cun violencia ó AMENAZAS,

en los casos peuados porla legislación de ambos patees.

13. Por atentados contra el pudor con vintencla ú amenazas

contra jóvenes de uno ú otro sexo de menus de catorce ó doce

años, según que tengan aplicación al caso que ge persigue las

dispnsiciones penales que rigen en el territorln de una ú otra

de las partes contratantes, y por inducir 4 los mismosá la eje-
cución ó consentimiouto do actos deshonestos.

14. Por excitación habitual á la mala vida en personas de
menor edad de uno y otro sexo.

15. Phr golpes, heridas ó malos trato3 voluntarlos á nna per-

sona, cuyas consecuencias produzcan nna enfermedad al para:
cer Incurahle,la inutilidad perpetua parael trabajo, la pórdlda

TOMO I 34
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del uso completo de un miembro ú órgano, una mutllación EgTa-

ve, ó la muerte ein intención de cansarla.

16. Por roho y hnrte.

17, Por deepoja, ahuso do confianza y exacción con vlolen-

cia ó amevazas, en log casos eu quo ostos actos sean pun]bles

conforme á la legislación de ambns partes contratantes.

18. Porestafa ó engaño en las cosas, consideradas comoerl-

menes ó delitos por la legislación de ambas partes coutratantes.
19. Por hancarrota fraudoleuta y daño fraudulento á la

maga del capital de la quiebra.
20. Per perjurla.

21. Porfalsu testimonio ó declaración falsa de un perito de

un intérprete, en los casos eu que estos hechos sean castigados

por la legislación de ambos palses.

22. Por suhornodetestigos, peritos Ó intérpretes.

23. Por falsificación de documentos y de despachnstelegrá-

ficos cometida con intención de fraude ó de perjudicar á otro, y

por el usa á sahiendas de documentos y despachos Lelegráficos

con intención de fraude ó do perjudicar á otro.

24. Por delerioro, destrucción ó supresión voluntaria é lle-

gal de uu ducumente púhlica ó privado, cometido cou inteución

de perjudicar á otra.

25. Purfalsificación de troqueles ó puirzones, timhres, mar-

cas ó sellos con o] ohjeto de emplearlos como legltimos, y por el

uso á sehlendas do troqueles ó punzones, timbres, marcas ó se-

Mos falslficndos.

26. Por moneda falsa, comprendieudo la falsificación ó alte-

ración del valor de las moncdas y del papel-moneda, y por

expender y poner en circulación á sabiendas menedas ó papel-

monedafalsificados ó alterados,

27. Por imitación y falsificación de hilletes de Banco ó de

títulos de la Deuda ú otros valores imitedos ó (alsificados.

28. Por incendio voluntario.
29, Por malversación de caudales y exacción ilogal cometi-

das por funcionarios públicos,

30. Por sohorno de funcionarios públicos para que falten á
los deheres de 8u cargo.

31, Por los siguieutes delitos cometidos por los capitanes ó
tripulaciones de hnques de alta borda:
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4) Dostrucción voluntaria ó ilegal de un huque.
B) Encallamiento voluntario do un huque.

C) Resistencia con vlas de hecho centra el Capitán de un hn-

que,si tal resistencia se efectúa por varios tripulantes despnás

de haberso concertado con este ohjeto.

32. Por destrucción ilegal y votuntaria, total ó parctal, de

ferrocarriles, máquinas de vapor ó aparatos telegráficos; por

poner volublariamente obstáculos á la circulación de tos trenes
cotacaudo cualquier objeto en la vla fórroa; por levantar los ca-

rriles ó traviesas, arrancaudo agujas, clavos ó tornillos, y por

emplear cualquier otro medio para detener un tren y hacerle

descarrilar.
33 Por destrucción ó deterioro voluntario é ilegal de scpul-

eros, mouumentos públicos ú ohjetos artisticos expuestos en Ju-

gares públicos, de obras y edificios, de vivores, mercancias ú

otras propiedades de bieves muebles, de cosechas, plantas de

tada especie, Arboles é injertos, de aperos do lahrauza, de ani-

males domésticos ú otros, 6n los casos en que estos hechos sean

punibles coma crimenes ó delicos en la legislación de ambos

paises corltratantes.

34. Por la ocultación de ohjetos adquiridos pur uno de los
delitos que en esto tratado se enumeran, siempre que este acto
so4 punible per las leyes de ambos Estados.

Aunqueel crimen ó delito que motive la demanda de extra-
dición haya sido cometido futra del territorin de la parte recla-

maute, se podrá acceder A dicha demanda si las loyes del Estado

á quien se dirige autorizan el cascigo de tal crimen ó delito co-

metido fuóra de su territorio.

Art. 2. También podrá teuor lugar la extradición por la
tentativa de los hechos enumorados en el art. 1.?,si cal tontatlva

08 puuible por las leyes de ambos palses contratantes.

Art, 3,2 Ningún español será eutregado por el Gobierno 8s-
pañol á niuguno de los Gobieruos del imperio alemán, ui éstos

entregaráu ningún alomán al Gobieruo español,

Cuandael individuo enya extradiclóu se reclama no 664 es-

pañol ni alemán, ul Gobieron que debe concederla podrá ncti-
ficar la demanda que le hasido dirlgida al del pals á que per-
tenezca el individno reclamado; y si este Guhierun pidiese la

entrega del acnsade para que lo juzgueu sus Tribuuales, el Go-
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blernn 4 quieu se ha dirigido la demanda de extradición podrá,

á su arbitrio, entregarlo á uno ú á otro de dichos Gobleruns,

Art. 4.2 No tendrá lugar la extradiciónsi el ludividuo recla-

mado por el Gobierno español ha sido perseguido, encausado ó

absuelto, ó está aúu procesado, ó ha sido ya castigado en alguno

de los Estados del Imperio nlemáu,ó si el individuo reclamado

por uu Gobierno del Imperio alemán ha sido perseguido ó en-

causado ó absuelto, ó se balla aún procesado, 0 ha sido ya cas-

tigado eu España por el mismo hecho criminal que sirve de mo-

tivo á la demanda de extradición.

Si la persona reclamada por el Gobieruo español se halla en-
causada en uno de los Estados del Imperio alemán, é viceversa,

si ln persona reclamada por uno de los Gobiernos del Imperio

alemán se halla enenusada on España por otro crimen ó delito,

se suspendorá la extradición hasta que se termine la causa y
haya sufrido el delincuente la pena que $0 Je imponga.

Art. 5,2 La extradición no se suspenderá porque impida el
cumplimiento de obligaciones que el individuo reclamado haya

contraído cou particulares, los cuales podrán bacer valer gus

derechos ante las autoridades competentes.

Art. 6.2 Noson aplicables las disposiciones de este tratado Á

los que hayan cometido algún crimon ó delito político. La per-

sona entregada por uno delos crimenes ó delitos comunes 6nu-

merados en los articulos 1.” y 2. no podrá por consiguiente Je

niogún modo ser enceusada Di castigada en el país al cual se

coucede su entrega por un crimev ó delito politico cometido

antes de la extradición, ui por uu acto que lenga relación con

dicho crimen ó delito político, i tampoco por un crimen ó delito

que no go hajlo previsto por el presente tratado, menos que

después de haber sido castigada ó defivitivamente absueita del

crimen ó delito que motivó la extradición, permaneciese eu el

pats durante tres meses, ó, ausentándose, regresase á él.

Nose conslderará como delito político ni como hecho conexo

con dellto ei atentado coutra el Soberano ó Jefe de un Estado

extranjoro ó contra los miembros de su familla, cuando el aten-

tado tenga carácter do homicidio, asesinnto d envenenamiento.

Art. 7.2 La extradición no podrá concoderse si hublere pres-
crito el dellto 6 la pena según ias leyes del pals eu que se en:

cuentre el Individuo reclamado curudo se pida su extradición.
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Art, 8.2 La extradición de las personas acusadas de los erf-

menes ó delitos enumerados en los articulos 1. y 2, se conce-

derá en virtnd de sentencia condenatoria ó del anto cabeza de

proceso ó de elevación á plenario,ó del mandamiento de prisión,
ó de cualquier otro auto ó providencia qne tenga la misma fner-
za que estos documentos é indiqne igualmente la naturaleza 6
gravedad delos hechos,así comola disposición penal que le sea
aplicable. Estos docnmentos se remitirán orlginales ó en copía
legalizada en la forma prescripta por las leyes del Estado que
solicita la extradición.

Las demandas do extradición so dirigirán slempre porla vía

diplomática, pero ln correspondencia y las negociaciones po-

drán seguirse, según las circunstaucias de cada caso, entre el

Gobierno español y el Gobierno del Estado del Imperio alemán
interesado cn la extradición.

Art. 9, En casos urgentes, el individno p rsegnido en vir-

tud de uno de los crimenes 6 delitos enumerados en los artlen-

los 1.9 y 2.” podrá ser detenido preventivamente en vista de naa

comunicación oficial de la autoridad competente del Estado que

reclama la extradición. .

La persona detenida en tales cirenostancias será puesta en

ilbertad si en el término de dos meses, contados desde el dia de

gn prisión, no se preseutase la demanda de extradición conforme

al art. 8.* del presente tratado.

Art. 14, Todos los objetos que en el momento de la detención

se bailen en poder de la persona que baya de ser eutregada y

sean cogidos, serán remitidos al Gobierno que sollelto su extra-

dición, previa orden al efecto de las Autoridades del Estado en

que se ha refugiado. Se remitirán en este caso, uo sólo los 0b-

jetos que hayan sido robados ó snstrafdes, sino todos aquellos

qhe puedan servir de prueba del crimen é delito que se le im-

pute. Se reservau, sin embargo, los derechos de tercerás per-

sonas á Jos mencionados objetos, y sin gasto alguuo les serán

devueltos después que el proceso termine.

Art. 11. Queda formalutente estipulado que el tráusito por

el territorio de uua de las partes contratantes de un iudividno

que ba de ser entregado á la otra, se concoderá por la simple

presentación del original ó de copia certificada de uno delos
documentos judiciales expresados en el art, 8,9 del presente
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tratado, slempre que el becho criminal por el que se ba pedido

la extradición se balle comprendido en el presente tratado y

no le alcancen las disposiciones de los artleulos 6.2 y 7. del

migmo. : .

Art, 12. Las partes contratavtes renuncian á toda reclama-

clón de gastos neasionados por el arresto y manutención del

Individuo cuya extradición se ba de llevar á efecto, ó por su

condneción basta la frontera. Las dos partes contratautes con-

sienten en pagar todos estos gastos.

Art. 13. Cuando para la mejor instrucción de una causa

criminal por bechos que no pueden calificarse de crimen ó de

delito politico, cualqulera de las dos partes contratantesjuzgne

necesario olr las declaraciones de testigos que se bajlav en el

territorio de la otra parte, ó la ejecución de cualquiera otra

diligencia, se expedirá al efecto nn exborto, que scrá transmi-

tido per la vía diplomática, y se camplimeutará con arreglo á

las leyes del pals donde los testigos hayan de declarar ó deba

practicarse la diligencia. Podrá negarse el cumplimiento del

exborto cuando éste tenga por objeto nu acto que no esté pe-

Dadopor las leyes del pais á quien se dirige, ó cuando se trate

de delitos puramente fiscales.

Las partes coutratantes renuncian á toda reclamación que

tenga por objeto e) abono de los gastos que produzca e) cum-

pllmievto del exhorto, á no ser que se trate de diligencias de

peritos en materia criminal, comercia) ó médico-legal y com-

prendan varias dietas,

Art, 14, Sien una causa crimina) no politica fuese necesaria
la comparecencia persona) de un testigo, el Gobierno del pais

donde dicho testigo resida le invitará á que acuda al lama-

miento qne se Je dirija. Si e) testigo consiente, se Je abonarán

los gastos de estancia y viaje desde el punto de su residencia,

conforme ¿4 Jas tarilas y reglanientos vigentes en 6) pals en que

deba prestar declaración, Las Anteridades del punte de sn re-

seldencia podrán, á petición suya, adelautarle el tedo ó parte de

los gastos de viaje, que deberá reintograr on seguida el Go-

blerno interesado en la declaración de dicho testigo.

Eltesligo, cualquiera que sea su nacionalidad, que á conse-

cuencia de la citación que reciba en el pals de su residencia

comparezca voluntariamente ante los Jneces del otro pals, nO
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podrá alli ser perseguido ni detenido por hecbos ó8 ¡tenelas

anteriores, ni con pretexto de complicidad en los bechos qne
motivan la causa en que figura comotestigo,

Art. 15. Cuando en una eauga crimina) por hecbos no con-

slderados como crimenes ó delitos políticos se juzgue necesaria

ó útil la presentación de comprobantes, prnebas ú otros doca-

mentos qhe se baJlen en poder de lus Autoridades del otro pais,

ge dirigirá al efecto una demandaporla via deplomática y 8e le

dará curso, á menos que á elo no ge opongan consideraciones

especiales, pero siempre con la condición de devolver estos do-
enmentos y comprobantes.

Las partes contratantes renuncian al reembolso de los gastos

á que den lugar la entrega y envlo de estos comprobantes y

documentos hasta la frontera.

Art. 16. Las partes contratantes se obligan á notificarse re-

elprocamente todas las sentencias que por crímenes ó delitos

de cualquiera especie pronuneien los Tribunales de un país

contra los súbditos del otro. Se bará esta notificación por la vía

diplowática, remitiendo integra ú en extracto la sevtencia de-

finitiva al Gobierno del Estadeá que pertenezca la persena

sentenciada.

Art. 17, Todas las disposiciones del presente tratado serán

aplicables á las posesiones españolas de Ultramar, en la inte-

ltgencía de que en el easo previsto en el último -párrafo del ar-

tículo 9.%, el plazo será de tres meses en vez de dos,

Art. 18, El presente tratado empezará á regir díez dlas des-

pués de su pnblicación en la forma prescrita porla legislación

de las dos partes contratantes, y desde entonces ge congide-

raráu derogados los tratados de extradición de malbecbores
anteriormente celebrados eutre España y log Estados del Im-

perio alemán.

Cada una de las partes contratantes podrá denuuciar el pre-

sente tratado, pero seguirá en vigor seis meses después de la

fecba de la denuncia.
Será ratificado, y las ratificaciones se canjearán en Berlin

con la posible brevedad.

En fede lo cual, los plenipotenelarlos respectivos lo han fir-

mado y sellado con el sello de sne armas.

Hecho por duplicado en Berlín á 2 de Mayo de 1878.—(L, 5.)
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El Conde de Benomar.—(L. 5.) Von Biúllon.—Este convenio ha

sido ratificado, y las ratificaciones canjeadas en Berlín el 25 de

Jnvis de 1878. (Gaceta 23 Noviembre.)

Austria. —Tratado de 17 de Abril de 1361.

Artleulo 1.2 Les Gebiernes do España y de Austría ge obll-

gan perel presente convenio á entregarse rec[procamente, en
virtud de reclamación dirigida por una de las altas partes con-

tratantes á la otra y con la única excepción de gus propios súb-

ditos, á los individuos que se hayan refugiado de España y 5n8

provincias de Ultramar á los Estados austriacos, ó de los Esta
dos austriacos á España y sus previncias de Ultramar, y se

balien encausados ó sentenciados por une de los delitos graves

enumerados en el art. 2,” del misme convenio.

La cuostión de naclonalidad dol individuo cuya extradición

ges reclamada, se decidirá con arreglo á las leyes del Estado á

quien esta reclamación se dirigiese.

Art. 2.2 Los delitos graves por los cuales la extradición será

concedida, son:

1. El parricidio, el asesinato, el envenenamiento, el homi-

eidio, el iufanticidio, el aborto, la violación é estupro, el abuso

deshonesto consumado ó intentado sin viclencia en una per-

sona enya edad diese á semejante abuso el carácter de delito

grave, conforme á la legislación del Estado que reclamase la

extradicióu; la amenaza de un atentado contra las personas Ó

sn propiedad, y :ol encierro ó detención ilegal de personas,

cenando esta amenaza y oste encierro ó detención constituyan

un delito grave según las leyes del mismo Estado.

2. Profanación del enlto.
3, El inceudio voluntario,

4.2 El robo cousiderado comodelito grave onla legislación
del Estado reclamante, la asoclación para un robo de igual na-
turaleza, el robo con vloleucía, el robo con escalamiento, hora-

damlento ó fractura exterior ó iuterior, la extersión de doen-
meutos, la sustracción cometida per criado 6 dependiento ASa-

larlado.
b.? La ostafa.
6.0 La fabricación, introducción y oxpendición de moneda

falea ó de iustrumcutos que slrven pare fabricarla, la falsifica-
ción de los punzones ó sellos con los cuales se contrastan el oro
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y le plata, la falsificación de los sellos del Estado y de toda
clase de papel sellado, anuque estas falsificaciones ge hayan

efectuado fuera del país que reclama la extradición.

7,2 El falso testimonio y la sobornación de testigos sobre de-
lito grave, la falsedad comotida en instrumentos páblicos $ pri-

vados y en les de comercio, cxceptuándose las falsedades á las

que la legislación del Estado reclamante no diese el carácter de

dellto grave.

8.2 La sustracción que cometieren depositarios, constitnidos

por Autoridad pública, de valores que por razón de sn cargo ge
hallasen en su poder,

9. La quiebra fraudulenta.

Art, 3.2 Aunque la extradición no se concederá sino per los

delitos comunes especificados en el artículo anterior, y de nin-

gún mode pordelitos pollticos, ne obstará á ln eutrega de los

reos de delitos comunes el que lo sernn igualmente de delltos

políticos; pero Cu esto caso sóle pedráu ser encausados y casti-

gados per los primeros.

Art. 4.2 Cuando el individuo reclamado esté eucausado al

mismo tiempo por algún delito grave, perpetrado en el pale á

cuyo Gobiernese pidiere la extradición, podrá éste súspenderla
hasta el resultado de la instrucción, y en caso de ser condenado

el indíviduo, basta que el misino iudividuo haya cumplido su

condena.

Art. 5.0 La extradición podrá ser negada si desde la perpe-

tración del delito, desde el encausamiento ó sentencia condena-

torla hubiese transcurrido el término de la prescripción de la

acción judícinl, ó de la pena con arreglo á las leyus del pale

donde el reo se hubiese refugiado.

Art. 6. Si el individno reclamado no fuese súbdito del Es-

tado reclamaute, la extradición podrá suspenderse basta que el

Gobierno de aquél haya sido puesto eu el caso de alegar las ra-

zones que pueda tewer para epouerse á la misma extradición.

Sin embargo, el Gobierno 4 qulen se dirija la reclamación

quedará libre de vegar la extradición ó do entregar al indlvi-

dno reclamado, ya sea al Gobierno de su propio pais ó al del pate

en que se haya cometido el delito grave.

Art. 7.2 La demanda de extradición se hará slempre por la
vía diplomática, y Será acompaúadn de una copía legalizada
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de la sentencia dada por el Juzgado competente ó del auto de
prislón, ó de otro cualquier doenmento de ignal valor, expe-
dido con arreglo á la legislación del Estado reclamante, y de-

elarando el delito por el cual se reclama la extradición, a8l

comola disposición penal que le es aplicable.

Acempañarán también, á ser posible, las soñias del reo para

facilitar su arresto y acreditar la ideutidad de sn persona,

Árt.8.2 Todos los papeles y los efectos robados que se en-

enéntren en poder del Individuo reclamado, y todos los quesir-

van para la comprobación del delito, serán cutregados, junta-

mente con el reo, asi como, si fuere posible, los autos librados

al tlempo de su arresto por las Autoridades del Estado Á quien

se hiciese la reclamación.
Serán entregados también todos estos papeles y electos si el

reo los hubiese escondido ó depositado en el pals donde esté

refugiado y fuesen hallados ó descubiertos eu lo sucesivo.

Art. 9.2 En caso de no verificarse la extradición por ser el

encausado ó seutenciado súbdito del Estado á quien ésta se pl-

diere, los papeles y efectos indicados eu el artícule auterior

serán devueltos á yus dueños tan pronto como no sean necega-

rios para lá instrucción de la cansa.

Art, 10. Cada uno de los dos Gobiernos contratantes dará
curso á las reclamaciones que le dirija el otro en asuntos de

justicia criminal y que tengan por objeto, ora la nudiencia de

testigos residentes eu el territorio del Estado al quo se hiciere

la reclamación, ora el reconocimiento judicial, ora un inlorme

de peritos ó la comprobación de los hechos cuaudo los Tríbuua-

les del Estado reclamante juzguen necesarias estas diligencias

para la instrucción de un proceso. Dictará asimismo las dispo-

siciones oportunas á fin de que el Juzgado en cuyo término he-

yan de practicarse semejantes diligencias, tome las correspon-

dientes declaraciones é informes con arreglo 4 las indicaciones

queel Gebiernoreclamante sumivistrase per la vía diplomática.

La reclamación irá, por consiguiento, siempre acompañada

de un exhorto del Trihuval competente, en el cual explicita:

mente se declarela diligencia judicial reclamada.

-Los documentos judiciales que en virtud de la misma recla-

meclón se éxtiendan serán remitidos en original al Gobierno
quela blelese, y en nlugún caso quedará éste obligado al pago
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de los gastos originados, disí por la expedición de documentos

como por las dillgencias judiciales que hubiese pedido.

Art. 11. Si para la instrucción de una causa criminal se juz-
gase necesaria la comparecencia persona! de un testigo domiel-
liado en el otro Estado, el Gobierno del pais 4 que dicho testigo

pertenezca le exhortará á que se presente ante el Juzgado que

reclamase su presencia; y si consintiese el testigo, se le nbóna-

rán los gastos de viaje y estancia con arreglo á las tarilas y

reglameutos vigeutes en el país donde haya de prestar su de-

elaración.
Art. 12, Cuaudo en anna cansa criminal instrolda en nuo de

los dos Estados contratantes se hallare implicado un síbdito

del otro, y que en seguimiento de esta causa se estimare nece-

sario carear este súbdito con un iudividuo ya examinado per

los Tribunales del primero, el Gobierno á quien se dirigiese la

reclamacióndará curso á la correspondiente citación, á fin de

queel careo pueda verificarse en el territorio del Estado recla-

manle, con condición, sin embargo, de que después de eon-

clnido este acto sea eutregado otra vez 4 su Gubierne el jndi-

vidno citado para ser juzgado per los Tribuuales de su pals,

Art. 13. Los gastos ecasienados por el arresto, detención,

custodia y manutención de los individuos cuya extradición

estuviese acordada, y los gastos de su condneción al punto

donde se verifiqne la entrega, serán snfragados por aquel de

los dos Estados en cnyo territorio dichos individnos hayan sido

epreheudidos, "

Art. 14. Los Gobieruos contratantes renuncian á cualquiera

reclamación de gastos resultantes, asi de la conducción y resti-

tución ásus respectivos palses de los reos que lan de ser caren-

dos, como del euvlo y devolución de los objetos que constituyan

las pruebas del delito y de los documentos referentes á las mís-

mas providencias.

Art. 15. Si en el transcurso de tres meses, contados desde el
aviso que diese la autoridad competente de baliarse los reos 4

disposición del Gobierno reclamaute, y en el trauscurso de seis

meses con respecto á los reos existentes en las provincias ul-

tramarinas de España, el mismo Gobierno uo hubiese hecho

las diligencias necesarias para encargarse de ellos, su extra-

dición podrá ser negada y decretada su soltura,
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Bélgica—Convenio de 17 de Junio y 28 de Julio de 1870,

Artículo 1.2 Los Gobiernos español y belga se obligan 4 en-

tregarse recíprocamente los individuos encausados, acusados ó

coudenados como antores ó cómplices de alguno de los crime:

nes ó delitos euumerados en el art. 2.? que signe, cometidos en

el territorio de uno de los dos Estados contratantes y que so

hnbiereu refugiado en el territorio del otro,

Art. 2.2 Estos erlmenes 6 delitos son:

1. Parricidio, infanticidio, asesinato, enveneuamiento, ho-

micidio.
2. Golpes y heridas enusadas voluutariameote, sea con

premeditación, sen cuando resulte de ellos una dolencia ó iuca-

pacidad permanente de trabajo personal, la pérdida ó privación

del nso absolnto de un miembro,de la vista ó de cnalquier otro

órgano, ó la muerte sin iutención de causarla.

3." Bigamia, rapto de menores, violación ú'estupre, aborto,

atentados al pudor cometidos con violencia, atentado al pudor

cometido sin viclencia en la persona ó con ayuda de un niño

de uno ú otro sexo menor de catorce niños; atentado á las cos-

tumbres, excitaodo, facilitando ó favorecieudo habitualmente

para satisfacer las pasiones ejenas la prostitución ó la corrnp-

elon de menores de uno ú otro s6xo.
4. Sustracción, ocultación, supresión, sustitución ó enposl-

ción, exposición ó abandono de un niño,

5." Incondio.

6. Destrucción de construcciones, máquinas de vapor ó

aparatos telegráficos.

7.2 Asociación de malhechoree, robo.

8. Amenazas de atentado contra las personas ó las propie-

dades, punible con la peua de muerte, trabajos forzados ó re-

elusión.

* 9, Atentados á la libertad individual y á4 la inviolabilidad
del domicilio, cometidos por particulares.

10. Falsificación de moneda, comprendieudo en esto la imi-

tación y alteración de la moneda, la emisión y expendición de

la moneda imitada ó alterada ; imitación ó falgificación de efec-

tos púbilcos ó de billetes de Banco, de titulos públicos ó par-

úículares; emisión y expendición de estos efectos, billetes ó titu-

los ioitados, fabricados ó falsificados; falsedad cometida eu
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escritos 6 en despachos telegráficos, y uso de estos despachos,

electos, billetes ó titulos imitados, fabricados ó falsificados;
Imitación ó falsificación desellos, timbres, punzones ó marcas,

á excepción de los de particulares ó comerciantes: uso de los

sellos, timbres, punzones y marcas imitados ó falsificados, y

uso perjudicial de los sellos, timbres, punzones y marcas ver-

daderos. :
11. Falso testimonio y declaraciones lalsas de paritos ó la-

térpretes; soborno de testigos, de peritos ó de intérpretes.

12, Juramento falso.
13, Coucusión, malversación cometidas por funcionarios pú-

blicos; suborno de dichos funcionarios.

14. Baucarrota fraudulenta y fraudes cometidos en las

quiebras.

15. Estafa, abuso de confianza (apropiación iudebida) y en-

gaño.

16. Abaudono de un buque ó barco úe comercio ó de pesca
por parte del Capitán, fuerade los casos previstos en la ley de

unoy otro pals. "

17. Apresamiento de uu buque por los marineros ó pasaje-

ros, empleando fraude ó violencia con el Capitáu.

18. Ocultación de objetos obtenidos por medio de nno de los

crimenes ó delitos previstos por el presente convenio.

La extradición polrá también ser concedida por la tentativa

de dichos crímenes ó delitos, cuando sea punible porla legisla-

ción de los dos paises contratantes. ”
Art. 3.2 Nose coucederá nunca la extradición por crimenes

ó delitos políticos. El individno que fuere eutregado por una

infracción á las leyes peuales no podrá en niugin caso serjuz-

gado ó condenado por un crimen ó delito político cometido con
anterioridad á la extradición, ni por hecho alguno que tenga

relación con dicho crimen ó delito, ni por ninguna lofracción

anterior á la extradición y no comprendida en el presente con-

venio, á no ser que después de haber sido castigado 6 definitl-
vemente absuelto en razón del hecho que motive la extredición
haya permanecido en el país ó vuolva de nuevo 4 él.

Art. 4.2 La extradición no podrá verificarse si después dela,
imputación de los hechos, de la formación de causa ó de la von-
dene hubiere transenrrido el térmiuo de la prescripelón de la
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acelón criminal ó de la pena, con arreglo á las leyes del país eu
queel acusado ú condonadose haya refugiado.

Art. 5.2 Fn ningún caso y por ningún motivo podrán ser

obligadas las altas partes contratantesá entregarse sus nacio-

nales, sin perjuicio de los procedimientos que hayau de practi-

carse contra ellos en su pals, conforme Á las leyos vigentes,

Art. 6.2 Los encausados, acusados ó condenados que no sean

súbditos de ninguno de los Estados, no serán entregados al Go-

bierno que hubiere pedido su extradición, sino cuaudo el Estado
á quien pertenezcan y al que se informará de la demanda de

extradición por el Gobierno al que ¿sta se baya dirigido, uo se

oponga á su extradición.

I'u el caso de reclamación del mismo individuo por parte de

dos Estados por crimenes ó delitos distintos, el Gobierno reque-

rido resolverá tomando por base la gravedad del hecho qne se

persigue ó el medio más fácil que se presente para que el acu-

sado sea euviado, si ha lugar, de un pals á otro, á fin de purgar

sucorivamente las acusaciones.

Art. 7.2 Si el individuo que se reclama se halla procesado ó

condenado On el país en que se ha refugiado por un crimen ó

delito cometido en este mismo país, su extradición podrá ser

diferida hasta que se sobresean los proceditnientos, sea decla-

rado libre ó absuelto, ó baya enfrido su pena. :

Art. 8.2 La extradición no podrá suspenderse porqno impida

el cumplimiento de obligaciones que el individuo reclamado

haya contraído con particulares, los cuales podrán, sin embar-

go, hacer valer su derecho ante las nutoridades judiciales com-

petentes.

Art. 9.2 La demanda de extradición deberá siempre hacerse

por la via diplomática.
Art. 10. La extradición no será concedida sino en vista de

la presentación, ya de 1n sentencia ó del auto definitivo de cou-

dena, ya de la providencia de la Sala del Consejo, de la senten-

cla de la Sala de lo erimiual, ó del auto de procedimiento cri-
minal, entanado del Juez ó de la autoridad competente, decre-'

tando formalmeute ó efectuando de pleno derecho la remisión

del reo ó del acusado auto ía jurisdicción represiva, expedido
Su origiwai ó su copia auténtica.

Estos documentos irán, á ser posible, acompañados de las
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señas del Individuo reclamado y de una copia del texto de la
ley aplicahle al hecho neriminado.

En el enso de que hubiere duda sobre sí el crimen ó delito

objeto del procedimiento se halla comprendido en el presente
convenio, se pedirán explienciones, y después de examinadas,

eGoblerno á quien se pida la extradición resolverá acerca del
curso que se ha de dar 4 la demanda.

Art. 11. Eliudividuo procesado por uno de los bechos pre-

vistos en el art. 2. del presente convenio será arrestado pre-

ventivamente á la presentación de nuto de prisión ó de otro
documento que tenga la misma fuerza, expedido por la nutori-

dad extranjera competente y presentado por la vla diplomática,

En caso de urgencia se efectuará el arresto provisional me-

diante aviso, trausmitido por el correo ó por telégrafo, de la

existencia de un auto de prisión, á condición, sin embargo, de

que dicbo aviso sea dado eu debida forma porla via diplomá-

tica al Ministro de Negocios Extraujeros del pals en que el acu-

sado se ba refugiado.

Siu embargo, en este último caso no se tendrá arrestado al

extraujero sino cunudo eu el plazo de tres semanas reciba eo-

muvicación del anto de prisión expedido por la autoridad ex-

tranjera competente.

El arresto del extraujero tendrá lugar en la forma y según

las reglas establecidas por la legislación del Gobierno á quien

se pida.

Art. 12. El extranjero arrestado provisionalmente eu yvir-

tud del párrafo 1. del artlculo precedente, ó detenido en arresto

en conformidad al párrafo 3. del mismo articulo, será puesto

en libertad si deutro de los dos meses de su arresto no recibe

notificación, sen de una sentencia ó auto definitlvo de condena,

sea de una providencia de ln Sala del Consejo, de 1ua sentencia

de la Sala de lo criminal emanada del Juez competente, deere-

tando formalmente ó efectuaudo de pleno derecbo la remisión

del reo ó del acusado aute la jurisdicción represiva.

Art. 13. Los objetos robados ó cogidos eu poder del indlvi-

duo cuya extradición se reclama, los instrumentos ó útiles de

que se hubiere setvido para cometer el erlmen ó dellto que ss le

imputa, as! como cualesquiera pruebas de convicción, geráu 6n-

tregados al Estado reclamantesí la autoridad competente del
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Estado requerido hubiere ordenado 8u eutrega, aun en el caso

en que la extradición, después de haber sido concedida, no pu-

diera verlficarge por muerte ó fuga del reo.

Esta entrega comprenderá también todos los objetos de igual

naturaleza que hubiere ocultado ó depositado eo el pais en que

so bubiere refugiado y que *e encontraren alli después.

Quedan, sin embargo, reservados los derechos de tercero

sobre los mencionados objetos, que deben serles devueltos gin

gastos luego que el proceso criminal 0 corrección baya ter-

minado.

Art. 14, Los gastos de arresto, de mauutención y de trane-

porte del individuo cuya extradición bubiese sido concedida,

asi como los de cousignación y de transporte de los objetos que

en virtud del articulo anterior deban ser devueltos ó remitidos,

serán de cuenta de los dos Estados dentro de los limites de sus

respectivos territorios.

Los gastos de trangporte ú otros eu el territorio de los Esta-

dos intermedios seráu de cuenta del Estado reclamante.

En caso de que se juzgue preferible el trausporte por mar,

el indlviduo reclamado será conducido al puerto que designe el

agente diplomático ó cousular acreditado por el Gobierno reela-

mante, á expensas del enal será embarcado.

Art. 15. Queda formalmente estipulado que la extradición

por via de tránsito por los territorios respectivos de los Estados

contratantes, será concedida á la simple presentación en origi-

nal ó en copia auténtica de uno de los autos de procedimiento

mencionados, según los easos, en el art. 10 que antecede, cuando

Bea pedida por uno de jos Estados contratantes en favor de un

Estado extranjero, ó por un Estado extranjero en favor de uno

de dicbos Estados, ligados ambos con el Estado requerido por

un tratado que comprenda la infracción que moliva la demanda

de extradición, y cuando ésta no se balle probibido, por los ar-

tleulos 3.* y 4.? del presente eonvenlo.

Art, 16. Cuando eu la Instrucción de una esusa erimiuaj no

politica, uno de les dos Gobiernos juzgare necesario oir testigos

domiciliados en el otro Estado, se enviará al efecto por la vía
diplemática un exhorto, que se eumplimentará observando las

leyer del pais en que hayan de ser oidos los testigos,
Los Goblernos respectivos renuncian á toda reclamación que
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tenga por objeto la devolución de los gastos que ocasioue el

cumplimiento del exhorto.

Art. 17. Cuando en asuuto criminal no político pareciera ne-

cesaria a] Gobierno español ó al Gobierno belga la notificación

de un auto de procedimiento, ó de una sentenciná uu belga 6 á

uu español, el documento rentítido diplomáticamente será notí-

ficado en persona á excitación del Ministerio público del lugar
de la residencia por medio de un oficial competente, y el origí-

un] que neredite la notificación, revestido del visto, será de-

vuelto por ci mismo conducto al Gobierno veclamante.
Art. 18. Si su nue causa criminal uo política uese necesaria

la comparecencia personal de un testigo, el Gobierno del pais

eu que aqué])resida le exhorlará á neceder á la invitación que

se le haga, y en esto caso se le abouarán los gastos de viaje y

estaucia con arreglo á las tarifns y reglamentos vigentes en el

pals en que hayn de tener lugar la comparecencia. Las perso-

uas que residan en España ó en Bélgica llamadas como testigos

ante los Tribunales de 1no u otro pals, uo podrán ser procesa-

das ni detenidas por hechos ó condenas criminales auteriores,

ni bajo pretexto de complicidad en los hechos objeto del proceso

enque figuren comotestigos. .
Cuando en una causa ecimina] no política instruida en uno

de los dos países se cousiderase útil la presentación de pruebas

de convicción ó documentos judiciales, se dirigirá la petición

por la via diplomática, y se le dará curso, á menos que consi-

deraciones particulares no se opongau á ello, y con obligación

de devolver los documentos.
Los Gobiernos contratantes renuncian á cualquiera recla-

mación de gastos que resulten, dentro de los límites de sus te-

tritorios respectivos, del envio y devolnción de las prnebas de

convicción y documentos,

Art. 19. Los dos Gobiernos se comprometen á notlícarse re-

ciprocamento las sontencias de coudexa recaldas sobre los erl-

Tnenes y delitos de toda especie que hayan sido pronunciadas

por.los Tribunales de 1nno de los dos Estados contra los súbditos

del otro. Esta notificaciónso llevará 4 efecto euvinudo por la

vía diplomática la senteucia prouuuciada en definitiva al Go-
bierno del pais 4 que perteuezca el condeuado, para que se de-

poslte eu los archivos del Tribunal á4 qulen corresponda.

TOMO 1 35
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Cada unode los dos Gobiernos dará al efecto las instruccio-
nes necesarias á las Autoridades competentes.

Art. 20. El presente conveuio no empezará á regir sino dlez
dlas después de su publicación, en la forma prevista por las

leyes de los dos países.

Queda ajustado por ciuco años, á contar desde el día del

canje d: las ratificacioues. Eu el easo de que sels meses antes

de espirar dicho periodo no haya manifestado ninguno do los

dos Gobiernos su intención de hacer cesar sus efoctos, perma-

decerá obligatorio por Otros ciuco años, y asi sucesivamente de

elneo en cinco años.
Art. 21. El presente couvenio será ratificado y las ratifica-

clones canjeadas en Bruselas en e; térmiuo de seis semanas ó

aDtes s] fuese preciso.

Francia. - Convenio de 14 de Diciembre de 18,7, ratificado

el 25 de Junio de 1878.

Articulo 1.2 Los Gobiernos francés y español se obligau á

entregarse reclprocamente, en vista de la demauda que uno de

ambos Gobiernos dirija al otro, con la sola exceyyción de sus

uacionales, á los individuos refugindos de España en Francia ó

eu las colonias francesas, 6 de Francia y do las colonias frah-

cesas en España, perseguidos, procesados ó eucansados ó con-

denados como antores, cómplices ó encubridores por los Tribu-

nales del pais donde se cometió la infracción por los delitos

graves ó mevos graves consumados, intentados ó6 frustrados

que se enameran en el artículo siguiente,

Sin embargo, cuaudo el delito grave ó menos grave que mo-

tlve la demanda de extradición se haya cometido fuera del

territorio del Gobieruo reclamante, se podrá dar curso A dicha

demanda si la leglelación del pala 4 quien se reclama autoriza

la formación de cansa por iguales infracciones cometidas fuera

de su torritorlo.
Art.2.% Procederá ln extradición por los delitos graves ó

mEDOos graves siguientes:
1. El asesinato, el euveuenamiento, el parricidio y el lufan-

ticidlo.

2.2 El homicidio.
3. Las amenazas de muerte y de juceudio cuando bayan

sldo hechas por escrlto y bajo condición.
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4.2 Las lesiones y heridas causadas volnutariamente con

premeditación, ó cuando den por resultado una imposibilidad

fisica ó incapacidad permanente para el trabajo personal, la

pérdida 6 la privación del uso absolnto de ua miembro, de un

ojo ó de cualquier otro órgano, uba motilación grave ó la

múerte sin intención de causarla, el homicidio por imprudencia,

negligencia, torpeza ó falta de observaocia do los regl: mentos.

5. Elaborto.

6.0 La administración voloutaria y coipable, aunque ein tu-

teución de causar la muerte, de substancias que ppeden ocasio-

narla ó alterar gravemente la salud.

7.2 El rapto, la ocultación, la desaparición, la sustitución 6

la suposición de unniño.

8,9 La exposición ó el abandono de un niño.

9.2 La sustracción de menores.

10. La violación.

11. Elatentado cobtra el pudor con violeucia.

12. Elatentado contra el pudor sin violencia en la persona,
ó cou ayuda de la persona, do un niño de uuo ú otro sexo, me-

nor de trece años.

13. El ateutado á las bnenas costumbres, excitando, faclli-

tando ó favoreciendo habitualmente para gatisfacer las paslo-

nes de un tercero, la mala vida ó la corrupción de menores de

uno ú otro sexo.

14. Los atentadosá la libertad individual y á la inviolabHi-

dad dei domicilio, cometidos por particulares.

15. Lu bigamia.

16. La asociación de maihechores.

17. La reproducción fortiva ó falsificación de efectos públi-

cos ó de billetes de Baueo,titulos públicos ó prlvados; la emisión

ó circulación de dichos efectos, billetes 6 titulos reproducidos

furtivamente ó falsificados; la falsificación por escrito ó eu des-

pachostelegráficos, y el uso de dichos despachos, efectos, bilte-

tes ó títulos reproducidos furtivamente, fabricados ó faisidl-

cados. .

18. La fabricación de moucdafalsa, comprendiendola falsl-
ficación y la alteración do la moneda,la emislón y el hecho de

poner en circulación la moneda falsificada ó alterada.

19. La reproducción furtiva ó faísificación de sellos, timbres,
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puuzones y marcas de fábrica; el uso de seilos, timbres, punzo-

nes y marcas de fábrica reproducidos fortivamente ó faisifica-

dos, y el uso culpable de verdaderos seilos, timbres, punzones

y marcas de fábrica.
20. Ei falso testimonio, el soborno de testigos, peritos é in-

térpretes. :

21. El perjurio.

22. La concusión y malversación do caudales cometidas por

funciovavios públicos.

23. La corrupción de funcionarios públicos y de árbitros.

24. Eliucendio volubtarlo,
25. Ei robo.

26. La extorsión eon fnerza, violencia ó intimidación.

27, La estafa.

28. Ei abnso de conflanza,

29. Las fnlsificaciones de substancias ó articulos ajimenti-

elos ó medicinnies, y de bebidas destinadas á la venta, enando

dichas falsificaciones se han verificado por medio de mezclas

extrañas perjudiciajes á la saind; el hecho de vender ó de poner

á la venta mercancias falsificadas de este modo.

30. La quicbra fraudolenta.

31. La dostroeción ó desviación de jas vias (érreag, y, en

general, el empleo de cualquier medio con objeto de entorpecer

la marcha de los trenes ó hacerlos descarrilar.

32. La destrucción de cobetrueciones, máquinas de vapor ú

aparatos telegráticos.

33. La destrucción ó deterioros de sepulcros, monumentos,

objetos de arte, titulos, doenmentos, registros y otros papeles.

34, La destrucción, deterioro ó nverla de géneros, merean-

clas ú Otras propiedades muebles,

35. La destrucción ó devastación de cosechas 0 plantas.

36. La destrneción de instrumebtos de agricultura, la des-
trucción ó envenenamiento de ganados ó de otros animales do-

máéslicos,

37. La oposición por vtas de hecho á la confección ó ejecu-

ción de trabajos autorizados por el Poder competente,

39. Crimenes cometidos en la mar:
a) Todo acto de pillaje ó do violencia cometido por la tripu-

lación de un buque francés ó español contra otro buque fraucés
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ó español, ó porla tripulación de up bugne extranjero que no

esté habilitado en regla, contra bnques francesos ó españoles,
sus tripulantes Ó 8118 CATSAMENTOS.

b) El acto de enalquier individuo, forme ó no parte de la

tripulación de un buqne, de entregarlo á los piratas.

ce) Elacto de cualquier individuo, forme ó no parte de la

tripulación de un buque, de apoderarse del mismo por fraude ó

violencia.

d1 Destrucción, sumersión, varamiento ó pérdida de nn bu-

que con intención culpable.

e) Sublevación por dos ó más personas ú bordo de no buque

eb la mar contra la autoridad del Capitáo ó del patrón.

Se comprenden en las calificaciones auteriores las tentativas

- cuando están previstas por las legislaciones do ambos palses.
La extradición se llevará á cabo en los casos anteriormente

previstos:

1.2 Respecto de los sebtenciados en juicio ordinario ó en re-

beldia, cunudo el total de la peda impuesta sea lo nienos de un

mesdo prisión. .

"2,2 Respecto de los procesados, cuaudo el máximum de la

pena aplicable al hecho que se les acrimina sea por lomonos de

dos ajios de prisión, segúnla ley del pale reclamanto, ó de poa

pena equivalente, ó cuando el procesado haya sido condenado

á uva pera criminal ó á una prisión de más de bu año; y en

España por los hechos considerados como delitos 1neDos graves,

cuanto el total de las penas impuestas exceda de dos años de *

privación de libertad.

Entodos los casos ó delitos más ó mevos graves no se veri-
ficará la extradición sino cuando el hecho semejante sea pe:

nable con arreglo á la logislación del país 4 quieo se dirija la
demauda.

Art. 3.2 No será eutregada persona alguna sentenciada ó
procesadasi el delito por que se pide la extradición está cousi-
derado por ln parte de quieu se reclame como delito politico, ó

como hecho conexo con semejante delito.

Art. 4.2 La demanda de extradición deberá culablarse siem-

pre porla via diplomática.
Art. 5.2 Se concederá la oxtradición mediante presentación

de un maudamiento de prislón expedido contra el iudividuo
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reclamado ó de cualqniera otra providenela que tenga al meuos

la misma fuerza que dicho mandamiento, y expresando igual-

mente la naturaleza y gravodad de los hechos que se persigueñ,

asi como la disposición penal apilcable 4 log mismos,

A esos docnmentos acompañarán, en euantu sea posible, las

sebas personales del individuo reclamado y una copla dal texto

de ta ley penal aplicable al hceho eriminado.

Art. 6. En caso de urgencia se procederá á la detención

preventiva en vista del aviso trausmitido por el correo ó porel

telégrafo de existir un mabdamlento de prisión, siempre con la

condición de que este aviso se comunique eu regla por la vía

diplomática al Ministerio de Negocios Extranjeros del pales

donde se encuentre refugiado el presunto reo.

La detención del extranjero se efectuará cu la formay se-

gún las reglas establecidas por la legislación del Gobierno 4

quien se pida.

Art. 7.2 El extranjero detenido preventivamente con arre-

glo 4 lo dispnesto en el articulo anterior será puesto en libertad

si en el plazo de un mes después de su detención no reciba poti-

ficación de uno de los documentos mencionados en el art. 5.”
del presente convenio.

Art. 8,9 Cnaodoproceda la extradición, todos los objetos

aprehendidos qne puedan servir para probarel delito, asi como

los procedentes de robo, serán, según lo dispouga la autoridad

competente, entregados A la potencia reclamante, bieu se veri-

fique la extradiciónpor haber sido detenido el procesado, bien

no poeda efectuarse por haberse fugado de unevo fallecido el

acusado ó culpable, Esta entrega comprenderá ignalmente to-

dos los objetos que el procesado hubiese ocultado ó depositado

en el país y que posteriormente se descubriesen. Quedan reger-

vados, sin ombargo, los derechos que uu tercero no complicado

en la causa pueda haher adquirido sobre los objetos indicados

8D el presente articulo.

Art. 9. Sl el individuo reclamado se hallase procesado ó
sentenciado por una infracción cometida enel pais donde se hu-

biese rofngiado, podrá retrasarse 8u extradición hasta que se

desista de la enusa, ó el procesado sea absuelto ó haya cumplido
an pena.

En caso de que fuera perseguido y detenido en el mismo pels
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por efecto de obligaciones que hubiese contraído con partienla -

res, su extradición se efectuará, sin embargo, á reserva de que

in parte perjudicada pueda ejercitar sus derechos ante la Auto-

ridad competente. .

Art. 10. Elindividuo que fuese entregado no podrá ser per-

seguido ni juzgado en juicio ordinario por otra infracción que

no sea la que motivó la extradición, 4 menos que conste el con -

sentimiento expreso y voluntario, dado por el acusado y coma-

nicado al Goblerno quelo entregó.

Art. 11, Podrá negarse la extradición si después de los he-

chos imputados,la última providencia del proceso ó la sentenela

condenatoria se adquiriese la prescripción de la pena ó de la

acción, según las leyes del pals en que el procesado se hubiese

re(ogiado, ó si los hechos acriminados hnn sido objeto de una

amnistia ó de un indulto.

Art. 12. Los gastos ocasionados por la eaptora, detención,

custodia, alimentación de los procesados y el traosporte de los

objetos mencionados en cl art. 8. del presente convenioal sitlo

en que ha de verificarse la entroga, serán sufragadospor el Es-

tado en enyo territorio se haya efectuado la captura de los pre-

S8untos reos.

Art. 13. Cpando en la tramitación de nna enusa criminal no

politien, uno de los dos Gobiernos jnzgase necesario oir á testi-

gos domlcilindos en el otro Estado, se librará al efecto un ex-

horto porla vía diplomática, que secamplimentará porlos fun-

cionarins competentes, observando las leyes del pals cn que

deba verificarse ln nodición de testigos.

Siu embargo, los exhortos en que se trate de efectuar una

visita domiciliaria ó la aprehensión del everpo del delito ó de
docnmentos de proebn, no serán complimentados sino por uno

de los hechos enumeradosen el art. 2. del presente tratado, y
conla reserva consiguada en el párrafo segondodelart. 8.* del

mismo.
Los Gobiernos respectivos renuncian á toda reclamación que

tenga por objeto el reintegro de los gastos que resulten por el

cumplimiento de exhortos, aun en el caso de quese trate de un

juicio pericial, con tal de que, sin embargo, dicho juicio no oca-

alone más de una vacación.
No se admitirá reclamación alguna por los gastos de todas
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las providencias judiciales dictadas de oficio por jos magistrados

de cada pais para el castigo ó comprobación de delitos cometl-

dos eu su territorio por nn extranjero que después fuese perse-

gnido en su patria, conforme á los artículos 5.” y 6.* del Código
francés, instrocción criminal, y la doy española de 15 de Sep-

tiembre de 1870.

Art, 14. .Las simples notificaciones de autos, providencias

jndiciales reclamadas por la autoridad judicial de uno de jos

dos palses en asbuto no politico, se harán á todo individno resl-
dente en elterritorio del otro país siu compronteter la respon-

sabilidad del Estado, que selimitará á asegurar su antenticidad.

Al efecto, el docnmento remitido diplomáticameute ó dirce-

tamente al Ministerio público del lugar de la residencia seré:

notificado 4 la persona á quien va dirigido por medio de la anto-

ridad competente, que devolverá al magistrado que lo expidió,

con su visto bueno, el original certificando haberse hecho la

notificación.

Art-15. Si en una causa criminal no polltica fuese necesaria

la comparecencia personal de untestigo, el Gobierno del pals

en queresida le iustará para que acuda á la invitación que se

le Inga. En este caso se le abonarán los gastos de viaje y de
estancia, caleunlados desde el punto de sn residencia con arreglo

á las tarifas y reglamentos vigentes eu cl pais cn que ha de

ser oldo; podrá, á petición suya y por medio de Jos magistra-

dos de la residencia, anticipársele el todo ó bna parte de los

gastos de vlsje, que serán después reintegrados por el Gobierno

interesado.

Ningún testigo, cualquiera que sen su racionalidad, que,-

citado para uno de los dos paises, compareciese voluutaria-

mente ante los Jueces del otro país, podrá ser perseguido ó de-
tenido por hechos ó sentencias condenatorias anteriores ni á

pretexto de complicidad en los hechos ohjeto del proceso en que

figure como testigo,

Art. 16. Queda formalmente estipulado que la extradición
por via de tránsito por el territorio de unn de Ins partes con-

tratantes de un individuo entregado á la obra se concederá por

8!mple exhibición, en original ó en copia certificada, de uno de

los autos de procedimiento mencionados en el art. 5.%, con tal

queel hecho que sirva de base á la extradición esté compren-
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dido en el presente tratado y no se refiera á las excepciones de
.1os artíenlos 3.* y 11.

Art. 17. Las estipulaciones del presente tratado son aplica-

bles 4 las colonias y á las posesiones de las dos altas partes

contratantes, donde se procederá en la forma siguiente:

.La demandade extradición del malhechor que se haya re-

fugiado en una colonia ó posesión extranjera de uva de ambas

partes será presentada al Gobernador ó funcionario principal

de dicha colonia ó posesión porel principal agente consular de

la otra en In núsma colonia ó poscsión, ó si el fugitivo se hu-

blese evadido de una colonia ó posesión extranjera de la parte

ev cuyo nombre se pide la extradición, por el Goheruador ó por
el fnncionario priucipal de la referida colonía ó poscaión..

Las demandas serán presenta:las y admitidas, ajustándose

tan exactamente como sea posible 4 las ustipulaciones de este

tratado y teniendo en cuenta la distancia y la organización de

los poderes locales, por el Gobernadoró primer (nucionario, que

sin embargo tendrá la facultad ó de conceder la extradición ó

de consultar á su Gobierno.

Art. 18. El preseute convenio, que sustituye al de 26 de

Agosto de 1850, empezará á estar en vigor á los trelota dias de

haberse canjendolasratificaciones.

Continnará vigente hasta que haya trauscnrrido un año, á

coutar desde el día eu que una de las dos altas partes coutra-

tantes hubiese declarado querer que cesasen sas efectos.

Este convenio seráratificado, y las ratificaciones se canjea-

rán cuanto antes sea posible. - ”

En fe de lo cnal, los pleniporenclarios respectivos ban fir-

mado el preseute convenio, que hausellado couel sello de sus

árman3.

Inglaterra. —Convenio de 4 de Junio y 21 de Noviembre

de 1878.
Artículo 1.2. S, M el Rey do España se obliga á entregar en

las circuustancias y condiciones estipuladas eu el presente tra-

tado, todas las personas, con excepción de sns propios súbditos;

y S. M.la Reiua del Relúo Uuido de la Gran Bretaña é Irlauda

se obliga á eutregar en las mismas cireunstaucias ycon las
mismas.condicioves todas lag personas qne, habiendosido en-
causadas ó senteuciadas por los Tribunales de uva de las dos
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altas partes contratantes por los crimenes ó delitos enumerados

en el art. 2.”, y cometidos en su territorio, sean halladas en el,

territorio de la otra.

Art. 2,2 Se concederá reclprocamente la extradición por los
sigulentes crimenes 6 delitos: .

1.7 Asesinato, parricidio, infanticidio, envenenamiento 4

tentativa de asesinato.

2.2 Homicidio.

3. Aborto.
4." Violación.
6.” Atentado contra el pudor, cousumado ó Intentado sobre

persona de uno ú otro sexo menor de doce años.
6.” Secnestro, robo, abandono, exposición ó retención ilegal

de niños. Y
7." Sustracción de menores.
8. Bigamia.

9.” Heridas6 lesiones corporales graves.

10. Desacato ó violencias contra Antoridades, Magistrados

0 fnucionarios públicos,

11. Amenazas verbales 6 escritas cou intención de robar

dinero ó valores. :

12. Falso testimonio y soborno de testigos, peritog ó intér-

pretes.

13. Incendio voluntario,
14. Hurto y roho.

16. Abuso de confianza ó defraudación por un banquero,

comisionista, administrador, tutor, curador, liquidador, sIndi-

co, fancionario público, director, miembro ó emplendo de una

Socledad, ó por cnolquier otra persona.

16. Estafa, ocultación frandnlenta de dinero, valores ú ob-

jetos muebles y adquisición de loa mismos con conocimiento de

que han eido ¡legalmente obtenidos.

17. a) Fabricación y expendición de moneda falsa ó alte-

rada.
b) Falelficación de documentos 6 empleo de los mismos;

falsificación de los sellos del Estado, punzones, timbres Ó papel

sellado, ó empleo desellos, punzoues ó timbres faístficados.

c) Tabricación ilogal de inetrumeutos para la falsificación
del cuño de la moneda.
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18. Quiebra frauduleuta.

19. Actos cometidos con inteución de poner en pellgro la

vida de los viajeros en un tren de camiuo de hierro.

20. Destrucción ó deterioro de enalqnlera propiedad mueble

é tumueble, penado porla ley.

21. Crimenes que se comotan en la mar:

a) Piraterla.

b) Destrucción $ pérdida de un buque cansada intenclonal-

mente, í tentativa y conspiración para dicho objeto,

c) Rebelión ó conspiración por dos ó más personas para.re-

helarse contra la autoridad del Capitán á bordo de un buque

en alta mar.

d) Actos cometidos cou intención de matar ó de causar

daño material á personas A bordo de un buque on alta mar.

22, Trata de esclavos con arrogío á las leyes de cada nun de

ambos Estados respectivamente.

La oxtradición teudrá también Ingar por complicidad en

cualquiera de los crímeves y delitos enumerados en este ar-

ticulo, cou tal de que sea punible por las leyes de ambas partes

enntratantes,

Art. 3, El presente tratado será aplicabío 4 los crimenes y

_4elitos cometidos auteriormente 4 su celebración; pero ev nin-

gún caso podrá la persona que haya sido entregada envirtud

de sus estipulaciones ser encausada por ningún otro crímeu ó

delito cometido ev el pals que la reclama que aquelporel cual

ge coucedió la extradición.

Art. 4." Nose hará la outroga de persona algunasi ol dellto .
por que se pide su extradición es de carácter político, ó si dicha

persona prueba á satisfacción de la autoridad competente del

Estado dondese halía, que la demanda de entrega ha sido ha-

cha eu realidad cou objeto de perseguiría ó castigarla por un

dellto de carácter político.
Art. 5. En los Estados de S. M. el Rey de Espaúa, con

excepción de las provincias ó posesiones de Ultramar, el
procedimiento para pedir y obtever la extradición será el

siguteute:
El representante diplomático de la Grau Bretaña dirigirá al

Mitntetro de Estado, con la demanda de extradición, una copia

auténtica y legalizada de la sentencia ó del auto de prlsión
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contra la persona acusada, estableciendo claramente el crimen

ó delito por el cual so procede contra el fugitivo,

A csto documento judicial se acompañarán, si es posible, lay

señas do la persona roclamada y cualesquiera otras noticias 6

datos que puedan ser útiles para identificarla.

Estos documentos serán cómuuicados por el Ministro de Es-

tado alí de Gracia y Justicia, por cuyo Ministerio, después de

examinados y de reconocerae que hay lugar á la extradición,

se expedirá una Roa] orden concedióndola y ordevando el

arrosto de la persona reclamada y su entrega á las autoridades

británicas.
En virtud de dicha Real orden, el Ministro de la Goberna-

ción adoptará las medidas oportunas para el arresto del fugiti-

vo; y verificado que sen, será éste puesto á disposición del re-

presentanto diplomático que pidió su extradición, y conducido

hasta el punto de la frontora ó hasta el puerto de mar douda

para hacerse cargo de él se halle el comisionado al efecto por

el Gobierno de S. M. Británica.
Enel caso de que los documentos sumluistrados por este Go-

biervo para la identificación de las personas reclamadas, ó de

que los datos obtenidos por las antoridades españolas con el

mismo fin, se considerasen iusuficientes, se dará inmediato

aviso de ello al representante diplomático de la Gran Bretaña,

quedando detenida la persona arrestada hasta que el Gobierno

británico haya suministrado nuevas pruobas para establecer la

Identidad de aquélla ó para esclarecer cualquiora otra difi-

cultad relaliva al examen y resolución del asunto.

Art. 6.2 Enlos Estados de S. M. Británica, con excepción de

las colonias ó posesioues extranjeras, el procedimiento para pe-

dir y obtener la extradición será el siguiente:

a) En el caso do uva porsona acusada, la demanda será dirl-

gida al principal Secretario de Estado do S. M, Britávica para
los Negocios oxtranjoroa por el representante diplomático de

España. A dícba demanda acompañará qu auto de prisión ú otro

documento judlcial equivalente expedido por ua Juez ó Magis-

trado competentemente autorizado para conocer on ln causa

formadaal acusado on España, y las declaraciones lechas con

arreglo f Ins leyos aute dicho Juez ó Maglstrado, manifostaudo

claramonte el crimen ó delito de que so lo acusa; y, por último,
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sl es posible, las señas de la persona reclamada y cualesquiera

otros datos que puedan ser útiles para establecer su identidad.

Dicho priucipal Secretario de Estado transmitirá los docu-

mentos enuuciados al principal Secretario de Estado de S. M.

Británica para los Negocios interiores (Home Department),

quien por una orden do su puño y provista de su sello someterá

la demanda de extradición á un Magistrado de policia de Lon-
dres, requiriéndole que expida, si ha lugar, un mandato de pri-

slón contra la persona reclamada.

Este Magistrado expedirá el mandato requeridosí las prue-

bas presentadas fuesen, en su opinión, bastantes A justificar

Igual medida en el supuesto de haberse cometido el crimen ó

delito en el Reino Unido.

Verificada la aprehensión de la persona reclamada, so la con»

dncirá ante el Magistrado que dictó el auto de prisión, ó ante

«cualquiera otro Magistrado de policia de Londres.

Si las pruebas presentadas justificason con arreglo á la ley

de Inglaterra la formación de cansa al detenido en el caso de

queel acto por el cual se le nensa hobiese sido cometido en el

Relno Unido, el Magistrado de policia ordenará su prisión hasta

que el Secretario de Estado expida la orden para que la extra-

dición se verifique, y dirigirá inmediatamente á ésta certifica

ción de queasi lo ha hecho, juntamente con un informe sobre

el asunto.

A la terminación de un plazo, que no podrá exceder de

quince dlas desde que se ordenó la prisión y sujeción á jnicio

del preso, el Secretario de Estado maudará por medio de uua

orden de su puño y provista de su sello que sea aquél entre-

gado al comisionado autorizado para rocibirle por el Gobierno

español.

d) Enel case de uua persona condenada, el procedimiento

será el mismo que queda indicado, salvo que el auto ó mandato

que haya de ser presentado porel representante diplomático de

España en apoyo de la demanda de extradición expresara cla-

Tamente el crimen é delito por el qne la persona reclamada

baya sido condevada, meucionande al mismo tiempo el lugar y

fecha de la sentencia.

La pruoba que en ese caso deberá ser presentada al Magis-

trado de policia ha de ser de naturaleza que establezca que,
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según la ley de Inglaterra, el detenido ha sldo condenado por

la infracción de que se le acusó.

c) Los sentenciados en rebeldía ó in contumaciam se conal-

derarán para los efectos de la extradición como acusados, y se-

rán eutregados en este concepto,

d) Después de verificada por mandato del Magistrado de

policia la prisión de la persona acusada ó condenada hasta que

el Secretario do Estado expida la ordon de extradición, dicha

persona tendrá el derecho de reclamar un mandato de Habeas

corpus. Si hiciese uso de este derecho, la extradición se diterirá

hasta que el Tribuna! fallo sobro el incidente, y no podrá lle-

varso á cabo sino enando el fallo sea adverso a) reclamante. En

esto caso, el Tribunal podrá mandar sin la orden de nu Secre-

tario de Estado la inmediata cutrega del acusado al comislo

uado antorizado para hacerse cargo de él, ó manteverle en

prisión hasta que dicha orden del Secretario de Estado sea ex-

pedida.

Art.7.2 Losantos, mandatos, declaraciones juradas, expedi-
dos ó tomados en los Estados de una de las altas partes contra-

tautes, las copias de esos documentos judicinles en que se fonde

la condena, serán recibidas como pruebas en el procodimieuto

de los Estados de la otra, si están provislos de la firma ó de la

certificación de un Juez, de un Magistrado ó de un fuucionarlo

del pals on qne hayan sido expedidos ó tomados, y siempre que

dichos antos, mandatos, declaraciones, copias, certificaciones y

documentos judlciales sean certificados por el jnramento de un

testigo ó por el sello oficial del Ministro de la Corona.

Art. 8.2 Todo crimiual fagitivo podrá sor detewido por man-

dato de cualqnlcr Magistrado do policla, Juez de paz ó Munici-

pai ú otra Autoridad competente en enda uno de los dos Esta-

dog, expodido en virtud de informe, demavda, prneba á todo

otro acto de procedimiento que en opinión de la Autoridad que

expidieso el mandato fuese bastante á justiflcar éste si el erl-

men ó delito hublese sido cometido, ó la porsona hubiese sido

cendenada on la parte de los Estados de ambos contratantes en

quo el Magistrado, Jnez de paz ú otra Antoridad competeute

ejercen jurisdicción; 4 cendición, sin embargo, eu el Relne

Unido, de que se baga comparecer al acusado tan pronto como

ses poslbie ante un Magistrado de policia de Loudres.
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Asi en España come eu el Reino Unido, el detenido ceu

arreglo á este artlcule será puesto en libertad si en un térmivo

de treinta días ne ba side formulada demanda de extradición

per el representante diplomático de su pais, con arreglo á las

estlpnlaciones de este tratado.

La misma regla se aplicará 4 los casos de personas acnsadas

ó condenadas por ensiquiera do los crlmenes ó delitos especifi-

cados eu este tratado, y cometidos en alta mar á borde de

uu bnque de nno de los dos palses que llegase á nn puerto del

otro.
Art.9. Siel erimjual Mmgitivo constituldo en prisión no ha

aldo entregado cnaudo hayan trauscurrido dos meses después

de haber sido expedida la ordende prisión, ó dos meses después

dei fallo del Tribunal negativo de su reclamación de nu man-

dato de Habeas corpus eu el Reino Unido, sorá puesto aquél on

libertud, 4 menos qne baya causa snficiente para lo contrarlo.

Art. 10, En las proviucias de Ultramar, colonias y demás

posesjoues de las dos allas partes contratantes, el procedimieuto

será el siguiente:

La demanda de extradición del criminal fugitivo que so hu-

blese refugiado en una provincia nilramarina, colonin ó pose-

sión de nna de las dos partes contratantes, se dirigirá al Gober-

nador ó á la autoridad snpericr de dicta proviucia, colonia ó

pesesión por el Agente consniar de mayev categoria del otro

Estado, en dicha provincla, colonia ó posesión; ó sí el criminal

80 ha fugado de uva provincia ultramariva, colonia ó posesión
del Estado, en cuyo nombre se expide la extradición, por el

Geberuador ó antoridad suporior de osta provincia, colonla ó

posesión.

Eu estes casos se observarán, en enanto sea posible, las dis-

posiciones del preseuto tratado por losrespectivos Gobernadores

ó auteridades superiores; pero 60 reserva á éstos la facultad de

cenceder la extradición ó de someter la resolnción del caso ñ

les Gobiernos de sus rospectivos palsos.

Art. 11. Ev los casos on que fnese necesarlo, el Gobierno

españo! será representado ante los Tribunales por los oticiales

legales de la Corona, y el Goblerno británico ante los Trlbuna-

les españoles por el Ministerio Flscal.

Los Goblernos respectivos prestarán asistencla 4 los ropre-
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sentantos diplomáticos quo la reclamen para la custodia y se-

guridad do las personas sujetas á extradición.

Art. 12. No se dará curso á la demanda de extradición

cenando la persona reclamada hubiese sido juzgada por el mismo

crimen ó delito en el Estado al cual aquella demanda se dirija,

ni tampoco cuando después de los actos que constituyenel cri-

men ó delito de que se le acuse, después de ln acusación ó des-

pués de la coudona, tenga derecho al beneficio do la prescrip-
ción según las leyes de dicho Estado.

Art. 13. Cuando la persona reclamada por uua de las altas

partes contratantes en virtnd del presente tratado fncse recla-

mada asimismo por uno ó varios otros Estados á causa de crl-

meues ó delitos cometidos en sus territorios respectivos, sn ex-

tradición será concedida al Estado cuya demanda son de fecha

auterior, 4 menos que no exista eutre los diferentes Gobiernos

un arreglo para determinar la preferencia, ya por la gravodad

del crimeu ó delito, ya por cnalquier otro motivo.

Art, 14. Cuando la persovua reclamada estuvieso encausada

0 hubiese sido condenada por un crimen ó delito cometido en el

Estado en quese hubiese refugiado, su extradición podrá dife-

rirse hasta que haya sido puesta en libertad con arreglo á las

leyes.

Eu el caso de que dicha persona reclamada se hallase acusada

ó detenida en el pals en que se hubiese refngiado por obliga-

clones contraídas respecto de personas particularos, la extra-

dición se ilevará sin embargo á caho.
Art. 15. Si la antoridad competonte lo dispusiese asl, los

objetos hallados en poder de la persona reclamada seráu apre-

hondidos para ser eutregados con elía cuando la extradición se

verifique. Comprénudese en esta disposición, uo sólo los objetos

robados ó procedentes de quiebra fraudulenta, sino también cua-

lesquiera otros que pudiesen servir para la comprobación del

crimen ó delito.

Dichos objetos serán igualmente eutregados después de ser

acordada la oxtradición, sl no se pndicra llevar ésta 4 cabo por

la fuga ó la mnorte de la persona reclamada,

Lo dispnesto en el preseute articulo se entiende siu perjuiclo

del derecbo de terceros,

- Art. 16. Las altas portes contratantes renuncian al reem-



AVTÉNDICES 561

bolso de los gastos ocasionados por elias para la detención,

manutención y condneción hasta su frontera de las personas

entregadas, conviniendo en snfragar codo una dichos gastos
en sus torritorios respectivos.

Art,17. El presente tratado -sorá ratificado, y las ratifica -

ciones se canjearán en Londres tan prouto como sea posible.

Empezará á regir diez días después de vorificada sn publica-
ción con arreglo á las leyes do los Estados respectivos, y cada

una do las partes contratantes podrá en cuaiqnier tiempo dario

por terminado, participando á la otra su intención de bacerlo
asi con seis meses de anticipación.

Real decreto de 9 de Julio mandando cumpllr y observar una

declaración que coutiene fos articulos con que se ha creído con-

veniento adicionar el convenio referido de 4 de Junio de 1878.

Por cnanto ol día 29 de Mayo último se firmó en Madrid...

unadeclaración que contieve los artícnios con que se ha creldo

vonveniente adicionar el convento de extradición de 4 de Junio

de 1878, vigente eutre ambos Estados, con objeto de hacer más

efectiva la represión do los delitos comotidos eu sus respectivos

territorios, cuyo texto literal es el signiente:

«El Gobierno de S. M. el Rey de España y el Gobierno

de S. M. la Reina del Reion Unido de la fran Brotaña é Ir-
landa y Emperatriz de la India, deseaudo hacer más efectiva

la represión de los delitos cometidos eu sus respoctivos territo-

tios, han autorizado eu debida forma á 1os iufrascritos para

convenir eu lo siguiente: s

Artículo 1.2 Los textos español é inglés del párrafo quinto

del art, 2. del couvenio de extradición de 4 de Junio de 1878

quedau anulados y se sustituyen del modo siguiento:

«Comercio carnal illcito ó tentativa del mismo delito en la
persona de una jovsu menor de diez y seis alos de edad.

Atentado contra el pudor.»

Art. 2.2 Los textos español € inglés del párrafo quinto dei

articulo 6. de dicho tratado quedan tambiéu anulados y 8e

sustituyen del modo siguiente:

«Eu cnalquier tiempo después de la detención del presunto

reo, podrá sto, si as] lo solicitaro, ser entregado, mediante or-

den dei Secretario de Estado, á la persona debidamenteauto-

rizada para recibirlo por el Gobierno español.

TOMO 1 36
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Si no hiclese dicha petición, el detenido no será entregado
hasta que transcurra el piazo de quince dias desde ia fecha de.

gn detención.» .

Art. 3.7 Esta declaración comenzará á regir diez dlas des.
pués de sn publicación en la forma prescrita eu los respectivos
palses.

Convenio adicional de 19 de Febrero de 1899.

Artíenlo 1.7 Los textes español é inglés del párrafo quinto

dei art. 2." del Convenio de Extradición de 4 de Junio de 1878,
quedan anulados y se sustituyen del modo siguiente:

«Comercio earnal ilícito ó tentativa del misino delíto, eu ia
persona de una joven meuor de diez y seis años de edad. Aten-
tado coutra el pudor.»

Art. 2. El texto español del párrafo 5.%, art: 6. del ante-

dicho tratado, queda enmendado sustituyéndose por las pala-

bras: «no menor», las palabras: «que no podrá exceder», de

modo que el texto español será: <á la terminación de uu plazo
no menor de quince dias desde que se ordenó la prisión y en-
jeción á juicio del preso», etc., etc.

Art.3.2 Esta declaración comenzará á regir diemdias des-
pués de su publicación en la forma prescrita en los respectivos

paises.
Italia —Convenio de 3 de Junio de 1868.

Articulo 1. El Gobierno español y el Gobierno italiano se

comprrometen á entregarse reciprocameonte los individuos que,

habiendo'sido condenados, ó siendo perseguidos por las autori-

dades competentes de uno de los dos Estados contratantes por

cualquiera de los crimenes ó delitos enumerados en el art. 2,2
siguiente, se hubiesen refugiado. en el territorio del otro.

Art. 2.2 La extradición deberá ser concedida porlas sigulen-
tes infracclones de las leyes penales:

1.2 Parricidio, ivfanticidio, asesinato, envenenamiento, ho-

micidio.

2.2 Lesiones y heridas voluntarias que hayan ogasiovado la
muerte. :
3. Blgamia, rapto, violación, aborte procurado, prestitu-

clón ó corrnpción de menores por sus padres ó por otra persona

encargada de su custodia, y cualquier abuse deshonesto con

persona de uno ú otro sexo cuando se use con ella de fuerza ó
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intimidación, ó cuando se halle privada de razón ó de sentido, ó

cuando la edad de la persoua ofendida independientemente de
estas circunstancias sea elemento constitutivo ó agrávante de la

infracción.

4.2 Sustracción, ocultación ó eliminación de un niño, suatl-
tución de un niño por otro ó supogición de un niño á una mnjer
que no haya parido.

5. Incendio.

6. Dnito causado voluntariamente en los camiuos de hierro

y en los telégrafos.

7. Asociación de malhechores, delitos contra la propiedad
acompañadosde lomicidio, heridas, lesiones, amenazas y otras

vloleucias contra las personas, y los hurtos que según las leyes

respectivas sean castigados con la privación de la libertad por

más de ciuco años.

8." Falsificación ó alteración de monedas, iutrodución ó emi-

sión fraudulenta do moneda faisa. Falsificación de rentas ó de

obligaciones sobra el Estado, de billetes de Banco ó de cual-

quiera otra clase de efectos pitblicos, introducción y uso de esos

mismos títulos falsificados.

Falsificación de reales disposiciones, de sellos, punzones,

timbres y marcas del Estado ó de las Admivistracioues públicas,

y uso de esos objetos falsificados. -

Falsedad en escritura pública ó auténtica, privada, de co-

mercio y de banca, y nso de documentos falsos.

9.2 Falso testimonio y falsa declaración de peritos, soboruo

de testigos y de peritos, caluinuia, siempre qne hayas tenido

lugar por delltos comprendidos en el presente convonlo.

10. Sustracciones cometidas por empleados Ú depositarios

púbilcos.

11. Bancarrota fraudulenta.

12. Hechos de barateria,
13. Sedicióu 4 bordo de uu buque, eu el caso de quelos indl-

viduos que formanparte de su tripulación se hayan apoderado

de dicho buque por fraude ó violencia, ó le hayan outregado á

lus piratas, —, :
14. Abusodeconfianza (apropiación indebida); estafay fraude.

Por estas infracciones se concederá la extradición si el valor
del ubjeto robada excede de 1.0060 francos.
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15. La extradición será tamblén concedida por toda cinse de

complicidad ó participación eu das infracciones que quedan mén-

clonadas, y por las tentativas de las mismas, las cuales consti-
tuyen delincuencia, con tai que en este último caso ia pena que

haya do imponorso llegue al menos Á tres años de prisión.

Art. 3.2 La extradición no se concederá jamás por los crime.
nes ó delitos políticos.

El ¡udividuo que sea entregado por otra iufrace de liónasle-

yes penales, uo podrá en vingún caso ser juzgado 6 coudenadu

por un crimen ó delito cometido anteriormente á la extradi-

elón, ni por viugún otro hecho que tenga conexión con este cri-

menó delito. :
Asimismo uo podrá ser niugún individuo perseguido ó cun-

donado por infracciones anteriores ó posteriorca 4 la que mutlvú

la extradición; sio embargo, habrá lugar 4 la persecución en

aquel caso cuando el procesado, después de absuelto ú cuude-

nado por sentencia ejecutoria en la cansa que dió lugar á la ex-

tradición, permaneciese voluntariamente en el país durante tres

meses, ó ausentándose, regresare al mismo,

Art. 4.2 La extradición no podrá tever ingar si, después de

los hechos imputados, las diligencias ó la condena,ilega á veri-

ficarse la prescripción de la acción ó de la pena, segiu las leyes

del pals 61 el cua] el acusado ó reo se haya refugiado.

Art. 5.2 En bingún caso ni por ningún motivo podrán ser

obligadas las partes contratantes á entregar sus respectlvus

súbditos.

Cuando, segíu lasieyes vigentes del Estado A que pertenezca

ei culpable, tenga lugar la persecución por infracción cometida

en el otro Estado, el Gobierno de este último deberá comunicar

las informaciones y los antos y cualquier otro documento ó acia-

ración requerida para el proceso, y entregará los objetas que

constituyan el delito.

Art. 6.2 Cuando el procesado ó el rco sea extranjero eu lus

dos Estados contratantes, el Gobierno que deba conceder ia ex-

tradición informará al del pais A que pertenezca el individuo

reclamado de la demanda que lo haya sido dirigida; y si este

últtmo Gubierun reclame á su vez al acusado para que le juz-

guen sus Tribuvales, aquel 4 quien haya sido dirigida la de-

meuda de extradición pudrá 4 su arbitrio entregarle al Estado
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en cuyo territorio se haya comotidoel crimen ó delito, ó Aquel
A que pertenezca dicho individuo,

S] el procesado ó reo cuya extradicióo se plde, en conformi-

dad con el presente convenlo, por uua de las dos partes contra-

tantes, fuese también reclamado por otro ú otros Gobiernos por
crimenes ó delitos cometidos por el misma individun en los terri-

tarios respectivos, este últino será entregado al Gobierno cuya

demaudatenga la fecha más antigua.

Art. 7.2 Si ci individuo reclamado 80 halla perseguido ó con-

denado en el país en que esté refugiado por un crimenó delito

cometido en ese mismo pals, su extradición podrá ser diferida

hasta que haya sido absnelto eu virtud de una sentencia defi»

nltiva ó sufrido sn pena.

Art. 8. La extradición no se suspeoderá porque impida el

cumplimiento de obligaciones que el individuo reclamado hu-

biese contraldo con personas partienlares, las cuales podria

hacer valer su derecho ante la autoridad competente.

Art. 9. Ln extradición será coucedida en virtud de la de-

mandadirigida por uno de los dos Gobioruos al Otro poria via

diplomática, y en virtud de presentación de una sentoncia con-

denatoria ó de cabeza de proceso de un mandamiento de prigión

ó de cualquier otro auto que tenga la misma fuerza que este

mandamiento, iudicíudose igualmoute cu él la naturaleza y la

gravedad de los hochos perseguidos, asi como la disposición

penal aplicable 4 esos hechos. Estos documentos serán expedi-

dos originales ó eu copia certificada, blen por un Tribuual 6

bien por cualquiera otra autoridad competeute del pals que re-

clame la oxtradición.
Se facilitarán al mismo tiempo, si fuere posible, las señas

personales del individuo reclamado, ó cualquiera otra indica-

ción que sirva para identificar gu persona.

Art. 10. En los casos urgentes, y sobre todo cuando se tema

la fuga, cada uuo de los dos Gobiernos, apoyándose en una sen-
tencia condeuatoria ú de acusación, ó en un mandamiento de
prisión, podrá por ol medio más rápido y aun por telégrafo pedir

y Obtenerla prisión del acusado ó dei condenado, con la coudi-
ción de prescutar lo más pronto posible el documento cuya

existencia sc ha supuesto.
Art. 11. Los objetos sustraidos ó que se encontraren en po-
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der del procesado ó reo, los instrumentos ó útiles de que se haya

valido pare cometer el crimen é dolito, así como cualquiera otra

prueba de convicción, serán eotregados al mismo tiempo que el

Individuo detenido. También tendrá lugar aquella entrega ó-

remesa auu en el caso de que, coucedida la extradición, no

llegue ésta á efectuarse por muerte ó fuga del culpable.

Ta remesa de objetos será extensiva á todos los de ignal-na-

turaleza quo el procesado hubiese ocultado ó conducido ai pals

dondese refugió, y que fueseu descubiertos cou posterioridad-

Se reservan, sin embargo, los derechos de tercero sobre los ob-

jetos arriba dichos, los cuales deberán scrle devueltos sin gasto
alguno después de terminado cl proceso.

Art. 12, Los gastos de arresto, manutención y traslación del

lodividuo cuya extradición sea concedida, así como los de con-”

gignación y transporte de los objetos que deben ser devueltos

ó remitidos cu los términos del articulo precedente, serán su-

fragados por cada Estado dentro de los límites de sus respecti-

vos territorios, En caso de que sejuzgne preferible el transporte

por mar, el iudividuo reclamado será conducido al puerto que

designe el Gobierno demandanto, á cuya costa seráu los gastos

de embarque,

Art. 13, Si para el esclarecimiento de un crinten ó delito co-

metido en Espaúa ú sos posesiones, ó en Italia, fuere nesesario

olr testigos ó verificar cuaiquiera utro acto logal de análoga

naturaleza por parte de uno de los dos Estados cu territorio

del otro, las autoridades competentes accoderán 4 los exhortos

y peticiones que se les dirijan, devolviéndolas legalmente eva-

cuadas con arreglo á las leyes del pais en que la aclaración se

Intente.

Esto no obstante, la obligación de acceder á los exbortos y
á esta clase de reclamaciones cesará cu el caso en que el pro-

cedimiento 668 intentado contra un súbdito del Gobierno á

quien 56 reciama, cuando el hecho que se lo imputa no es pu-

nibie sogún las leyes del pais 4 quien so reclama ol esclareci-

mlento.

Art. 14. Sl en una causa criminal se croyeso necesaria la

comparecencia personal de un testigo, el Gobierno de quien

éste dependa explorará sn voluutad de acceder á la invitación

que al efecto hublese dirigido el otro Gobierno.
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Sl los testigos requeridos copsienten en partir, recibirán loa

pasaportes necesarios, y los Goblernos respectivos se entende-

rán entre sí para fijar lo indemnización que. segúo la distaucia

y el tiempo do lu permaucucia, habrá de darles el Gobierno re-

clamaute, ast como la suma que deberá antitipárselos.

En vingúa caso podráu ser los testigos detenidos ui molesta-

dos doraute su estaucia forzosa en el lugar donde hayan de ser

oldos, vi durante su viaje de ida y vuelta, pur un hecho ante-
rlor 4 la demanda de comparecencia.

Si un testigo durauto el viaje ó la permaneucia comete un

crimen ó delito, especialincute el de faluo testimonio, los dos

Gobiernos se reservan el determiuar en cada caso si deberá

Quedar á disposición de las autoridades compeientes eu ol lugar

donde el crimen ó delito haya sido cometido, o si deberá euviár-

sele á disposición de las autoridades judiciales de su domicilio.

Art, 15. Si on uu proceso instruldo eu uuo de los dos Esta-

don coutratantes Fuero necesario proceder al curo del procesado
con deliuenentes detenidos en el vtro Estado ó adquirir pruebas
de convicción 6 documentos judiciales que éste posea, se diri-
girá la súplica por la via diplomática. Siempre que uo lo impl-

dau consideraciones especiales, deberá accederse á la demauda

cou la condición de que eu el más breve plazo posible sean de-

vueltus á su país origiuario los iudividnos y los docnmentos re-

<clamados.

Los gasto3 de conducción do nn Estado á otro de los indivl-

duos y de los objetos arriba expresados, lo unsuo qué los qne

50 Ocasionen del cumplimieuto de las furmalidades estipuladas

€n cl art. 13, serán sulragadas por el Gobierno quo dirigió la

demanda.

Art. 16. Los dos Gobiernos su conmpromoten á notificarse re-

ciprocamonte las sentencias recaluas sobro los crímeues ó dell-

tos de toda especie que linyau sido prouniciadas por los Tribu-
nales de uno de los dos Estados eontra fos iudividnos del otro.

Lista notilicación se llevará á efecto enviando por la via di-

plomáticala seuteucia proniruciada en defiurtiva al Gobierno de

quien dependael procesado para que se deposite en los archi-
vos del Tribunal á quicu correspouda. Cada uno de los dos Go-
bleruos dará ul electo las instrucciones uecesarlas ú las axto-

ridades compoteutes,
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Art. 17. El presente convenio queda ajustado por cinco años,

á partir desde el día en que se verifique el canje delasratifica-

ciones. En el caso de que seis meses antes de espirar dicho pe-

ríodo no haya manifestado ninguno de los dos Gobieruos sn

propósito do hacer cesar sus efectos, permanecerá obligatorio

por otros cinco años, y asl succsivamente do circo en cluco años,

A1t. 18. El presente convenio será ratificado, y las ratifica-

ciones canjendas en Madrid en el término de tres meses, ó antes

si fuere posible.

Declaración de 6 de Mayo de 1891.—Articulo adicional. La

extradición por tránsito por territorio español ó italiano, ó por

medlo de buques ó servicios marltimos de los dos stados de un
individuo no perteneciente al país de tránsito y entregado por

un tercer Estado, será autorizada en virtud de simple petición

porla via diplomática, acompañada de todos los documentos

Decesarios para comprobar que no se trata de un delito político

Ó puramente militar.

El transporte tendrá Ingar por las vlas más rápidas, bajo la

vigilancia de agentes del pnís á quien se haya reclamado, y por

cuenta del Gobierno reclamante.

El presente articulo entrará en vigor tau pronto como se

hayan enmplido por los dos Estados las formalidades constitu»

clonales necesarias para su validez.

Patses Bajos.— (Convenio de 24 de Diciembre de 1894.—Ar-

Uculo 1. Ej Gobierno de España y el Gobieruo de los Palses

Bajos se comprometen á entregarse reclprocamento, según las

reglas establecidas por los artículos signientes, con excepción

de sus nacionales, los individuos sentenciados, acusados ó pre-

gnntos reos, por uno de los hechos que á continuación se eXpre-

san, cometidos fuera del territorio del Estado al que se pide la

extradición:

1. a. Atentado contra la vida del Rey, dola Reina rejuante,

del Regente ó del Jefe de un Estado amigo.
db. Atentado coutra la vida de la Reina no reinante, del he-

redero presunto del Trono ó de un ludividuo de la familia del

Soberano.
2.2 Homicldio 6 asesinato, sen caalquicra la edad de la vic-

tima, comprendiendo en ellos el parricidio, el Infanticidio y el

envenenamiento.
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3.0 Amenazas hechas bajo condición determinada y por es-

crlto, en tanto qne lns leyes de los dos palses permitan la extra-
diclón por este hecho,

4. Aborto procurado intencionalmente.

5.” Lesión que haya ocasiouado uua herida corporal grave

6 la muerte, lesión cometida con premeditación ó lesión grave.

6.2 Violación, atentado contra el pudor; el hecho de tener

fnera del matrimonio comercio carnal con una joven soltera 6

una mujer menorde diez y seis años, ó con nma mujer mayor

de esta edad cuando el culpable sabe que está dosmaynda ó sin

conocimiento; actos de ivmoralidad, cuando el culpable sabe

que la persona con la que los cometo cstá desmaynda ó sin co-

nocimiento, ó cuaudo esta persona no ba llegado 4 los diez y

sels años; excitación de una persona menor de esta edad á co-

meter ó sufrir actos de inmoralidad, ó á tener fnera del ma

trimonio comercio carnal con un tercero.

" 7,2 Excitación de menores A la mala vida, y todo acto que

tenga por objeto favorecer la corrupción de menores, punible

según las leyes de los dos paises. "

8.2 Bigamia.

9.2 Rapto, ocultación, supresión, sustitución ó suposición de

un niño.

10. Sustracción de menores,
11. Falsificación ó alteración de monedas ó papel moueda

con objeto de emitir ó hacer emitir estas mocedas ó papel mo-
neda, como no falsificados vi alterados, ó pener en circulación

monedas ó papel moneda, falsificados ó alterados cuando 8e

hace intencionadamente,

12. Imitación falsificación de sellos y de marens del Estado

ó de marcas de fábrica exigidas por la ley; imitación ó faleifi-
cación de billetes de uu Banco de circulación, fundado en vir
tud de disposiciones fegales, en tanto que las leyes de los des

paises permitau la extradición por esto hecho. La retonción ó o

introducción dol extranjero de dichos billetes de Banco, Cou ne

lutención de poverlos en circulación como 10 siendo frisos o

falsificados, cuando sabla el que Jos recibla qué eran falso

falsificados.

13. Folsednd en escritura pública

privada, y uso intencionado de escritura falsa 6 f8l

Lo ó
téntlea de comercl

$an Isificada, 60
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tanto que las leyes de los dos palses permitan la extradición por

este hecho.

14, Perjurlo, falso testimonlo.

15. Corrupción de funcionarios públicos, eu tanto que las
leyes de los dos palses permitau la extradición por este hecho,

concusión, sustracción ó malversación, cometida por funclona-

rlos ó por aquellos que son considerados como tales.

16. lucendio intencionado, cuando de él puede resultar un

peligro comúu para los bienes, ó uu peligro de muerte para otro

Inceudio con el objeto de proporcionarse ó proporcionar á otro

un beneficio ilegal eu detrimento del asegurador ó del portador

legal de uu contrato á la gruesa.

17. Destrucción ilegal intencionada de un edificio que en

todo ó en parto pertenece á otra persona, ó de un edificlo 6

coustrueción, evando de esta destruccióu pueda resultar an pe-
ligro común para los bienes, ó peligro para la vida de otro.

18, Actos de violencia contra las personas ó los bienes, co-

metidos públicamente eu cuadrilla ó reunión.

19. El hecho ilegal cometido iutencionadamente de hacer

usufragar, varar, destruir, inutilizar ó deteriorar uua embar-

cación, cuando de ello puede resuitar peligro para Otra persona,

20. Sublevación y rebelión de los pasajeros 4 bordo de un

buque covtra el Capitán, y de los tripulantes covtra sus supe-

riores.

21. El hecho cometido intencionalmente de haber puesto en

peligro vn tren eu un camino de hierro.

22. Robo.

23. Estafa.
24. Abuso de firma en blanco.

25. Malvorsación.

26. Qulebra fraudulenta,
Se comprenden en las precedontes calificaciones la tenta-

tiva y la complicidad, coando son punibles, segúu la legisla-

clón del pais al que se pide la extradición.

Art. 2.2, La extradición no tendrá Ingar:

1. Cuandoel hecho ha sido cometido en un tercer pais y el
Gobierno de esto pals reclama la extradición.

2, Cuando la demanda so motive en el mismo hecho por el

cual ha sido juzgado cl individuo reclamado en el pais al que
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se pide su entrega, y por cayo hecho ha sido sentenciado ó ha
obtenido absolución ó sobreseimiento.

3. Si, según las leyes del pais al que 66 pide la extradición,

tlene lugar la prescripción de la acción ó de la pena avtes de la

detención del individuo reclamado, ó uo habiéndose verificado

aún la detención, antes que sea citado por el Tribanal que ha
de 0irle,

Art. 3,2 No se verificarála extradición mientras el indivi-
duo reclamado sea procesado por el mismo hecho en el pais á

que Se pida la extradición.

Art. 4.7 Sielindividuo reclamado se halla procosado ó eu-

(re una pena por una infracción distinta de la que motivó la

demanda de extradición, la extradición no podrá concederse

hasta que se hayan terminado los procedimientos en el pals al

quese pida la extradición, y en caso de sentencia condenato-

ria, hasta que haya sufrido ln peua, Ó que haya sido indul-

tado.

No obstaute,si, según las leyes del pals que pide la extradi-

ción, pndicse resultar de esta demora la prescripción de la

causa, se concederá la extradición, á menos que consideracio-

nes especiales se opongan á ello, y obligáudose 4 devolver al

individuo entregado tan prento como termiue el proceso en el

referido pals.

Art. 5,2 Elindividoo que se entregne no podrá ser proce-

gado ni castigado, en el pais al que se conceda la extradición,

por un delito cnalquiera no comprendido eu el presente conve-

uio y anterior á su extradición, mi cntregado 4 una tercera

Potencia por semejante hecho siu el consentimievto de la que

hs concedido la extradición, á menos que el reo haya tenido

un mes de tiempo libre para abandonar de nnovoel antedicho

país después de habersidojnzgado, y en caso de condena, des-

pués de haber suJrido la pena ó de haber sido indultado.

No podrá tampoco sor procesadoni castigado por nu hecho

previsto por el Convenio anterior á la extradición sin el cousen-

tlmiento dol Gobierno que lo ha ontregado, y que podrá, si lo

juzga conveniente, exigir le presentación de nuo delos docu-
mentos mencionados on el art. 7.* dul presouze Conveoio.

Si embargo, este consentimiento no será uecesario cnando
el acusado baya pedido espontáneamente ser jozgado ó gnfrir
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la pena, ó cuando en el plazo fijado más arriba no haya aban.

donadoel territorio del pais al cnal ha sido entregado.

“ Art.6. Lás disposiciones del presente Convenio no son

aplicables 4 los delitos pollticos. La persona que haya sido en.

tregada por algnuo de los hechos de derecho común menciona-

dos en el art, 1,%, no podrá, por consiguiente, en ningúu caso

ser procesada ni castigada en el Estado al que se entregó por
motivo de un delito politico Aauterior A la extradición, ni por

motlyo de un hecho conexo con semejante delito politico, á

suenos que haya tenido libertad de abandonar de nuevoel pals

dnrante un mes después de ser jnzgado, y eu caso de sentencia

después de haber snfrido su coudena ó haber sido indultado,

Art. 7.2 Ln extradición se pedirá por la vla diplomática y

no se concederá sino medinute presentación, en origiual ó copia

auténtica, sea de una senteucia condenatoria, sea de un auto

mandando formnlar la acusación (mise en -acusation), ó remi-

tiendo el conocimiento de la cansa á ln justicia represiva con

maudamieuto de prisión, ó sea de un mandamiento de prisión

expedido en las formas prescritas por la legislación del pals que

preseuta la demanda, é indicando snficientemente el hecho de

que sotrata para poner al Estado requerido eu condición de

juzgar, si coustituye, según su legislación, un caso previsto por

el presente Couvenio, asl como la disposición penal que le es

aplicable.

Art. 8% Los objetos aprehendidos eu poder del judividun

reclamado seráu entregados al Estado reclamante si la Autori-

dad competente del Estado 4 quicu se reclaia ha ordenado su
entrega.

Art. 9,2 Mientrasse pide la extradición por la vía diplomá-
tica, la deteución preventiva del individuo, cuyn extradición

puede pedirse con arreglo al presente Convenio, podrá ser 80-

licitada: por parte de los Palses Bajos, por cualquier empleado

de justicia ó cualquier Juez de instrucción (jure commissaire);

por parte de España, porel Juez ó Tribunal que entienda óú

haya entendido en la causa.

La detención preventiva queda sometida á las formas y á las

reglas prescritas por la legislación del país al cual se hace la

demanda.

Art. 10. El extranjero detenido preventivamente, con arre-
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glo á los términos del artículo anterior, será puesto en libertad
á no ser que la detención deba continuar por otro motivo,ei en

el término de veinte dias después de la fecha dela orden de

detención preveutiva no se ha entablado la demanda de cxtra-

dición por la via diplomática, con envío de los documentos
exigidns. . .

Art. 11. Cuando en la tramitación de uba causa criminal

por un hecho penable, no político, uno de los Gobiernos juzgue
necesario nir á testigos que se encuentren en el otro Estado, se
dirigirá un exhorto cou este objeto por la vía diplomática, y se

le dará curso, observando lng leyes del pais en que los testigos
hayan sidn invitados 4 comparecer.

Eu caso de urgencia podra también remitirse un exhorto di-
rectamente por la Autoridad judicial de uun de los Estadosá la

la Autoridad judicial del otro Estado.

Todo exhorto que teuga por objeto solicitar un gxamen de

testigos deberá ir acompañado de uua traducción francesa,

Art. 12. Sieu una cansa crimital, un politica, se necesita ó

se desea la comparccencia personal de un testigo en el otro

pals, su Gobieruo le iuvitará al cfecro, y en caso de que com-

sienta, se le señalaráu los gastos de viaje y de estencia, según

las tarifas y Jos reglameutos vigentes eu el pais en que deba

verificarse el examen, salvo cl casn eu que el Gobierno recla-
mante crea deber señalar al testigo uua indemnización más

crecida.

Ningún testigo, cualquiera que sea sn vacioualidad, que
citado en unn de los dos palses comparezca voluntariamente
ante los Jueces de otro país, podrá ser alli procesado ui dete-

nido por heelns ú eondenascriminales auteriores ui Á pretexto
de complicidad en los hechos nbjeto de la cansa eu que figure

como testigo, . :

Art. 13. Cuando en una causa crimiual, no politica, se JAz-

gue útil ó uccesario el careo de criminales deteuidos eu el otro

Estado, ó bieu la presentación de pruebas 0 de documentos que
, ; ais, 50

$8 encontreren eu poder de las Antoridades del otro país,
ios : i lo dará Curso,

dirigirá la demandapor la vla diplomática, Y se á ello, y cou
á no ser que cousideraciones especiales se opongan eno
obligución de devolver los criminales y 188 pruebas. pa de las

Art. 14. El tráusito á través del torritorto de 2
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Partes contratantes de nu individuo entregado por uva tercera

Potencia á la otra Partc, y que no pertenezca al pais del tránsi-

to, se concederá á la simple presentación, en origina] ó en copia

auténtica, de uno de los nutos de procedimiento enumerados

en el art. 7.*, con ta] que el hecho que sirva de fhudamento á
la extradición se halle comprendido eu el presente Convenio y

no 86 refiera á lo previsto en los artíenlos 2? y 6.*, y que 'el

traosporte re verifique, eu cuanto á la escolta, cou'el concnrso

de funcionarios del pals que ba autorizado el tránsito por gu

territorlo.

Los gastos de tráusito correrán á cargo del país reclamante.
Art. 15. Los Gobiernos respectivos renuucian cada nuo por

sn parte á toda reciamación de reintegro de los gastos de ma-

nutención, de transportes y otros qne pudieran Ocasiouarse en

los límites de sus respectivos territorios por la extradición de

los presuntos reos, acusados 6 sentenciados, asi como los que

resn]ltarea por el cumplimiento de exhorios, por el transporte

y devolución de los criminales que hubieren de ser careados, y

por el envio y dovolnción de pruebas ó documentos.

Encaso de que sejuzgne preferible el trabsporte por mar,

el individno que ha de ser entregado será conducido a! puerto

que desigue el Agente diplomático ó cousular del Gobierno re-

clamante, que pagará los gastos de embarque.

Art. 16. Las estipulaciones del presente Convenio seráu

aplicables á las colonias y posesiones en el extranjero de las dos

Altas Partes contratantes, pero estandu basadas sobre la legis-

lación de la madre patria, no serán observadas por núa y Otra

parte más que en tanto qne sean compatibles con las leyes vi-

gentes en estas colonins ó posesiones,

La demanda de extradición del malhechor que se refugiare

en nna colonia ó posesión extranjera de la Gtra parte, podrá

también ser preseutade directamente al Gobernador 6 funcio-

nario principal de esta colonia 6 posesión, por cl Goberuador ó

funcionario principal de la otra colonia 6 posesión, eu tuuto que

las dos colouias ó posesioves extraujeras estén situadas en Asia

ó en Australia.

La misma regla se seguirá sí las dos colonias ó posesiones

Oxtranjeras están situadas on América. :

Los citados Gobernadores ó primeros fnuciouarios tendrán
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la facultad ó de couceder la extradición ó de consultar á sus
Gobleruos

En todos los demás casos, la demanda de extradición tendrá
Ingarpor la vía diplomática.

El plazo para poner eu libertad al detenido de que trata el

artícnlo 10, será de sesenta dlas.

Art. 17. El presente Couvenio bo será ejecutivo hasta vejute

dlas después de su promnlgación, en las formas prescritas por

ias leyes de ambos palses. Desde que se ponga en ejecución,

cesará de estar en vigor el Convenio de 6 de Mayo de 1879,

siendo sustituido por el actual, que contionará vigente hasta

sels meses después de haber sido denunciado por declaración

de nno de los dos Gobiernos.
El presente Convenio fué debidamente ratificado, y las ra-

tificaciones canujeadas en Madrid el 24 do Diciembre de 1894,

conviniéndose, por mutuo acuerdo de ambos Gobiernos, que

empiece á regir el 1." de Mayo de 1895.

Luxemburgo (Gran Ducado de).—Convenio de 5 de Sep-

tiembre de 1879 y 20 de Enero de 1880.

Artículo 1.2 Ei Gobierno españoi y ei del Luxemburgo se

comprometen á entregar reciprocamente á todos los ind!vidnos

aeusados ó6 coudenados como autores ó cómplices de uno de los

delitos comprendidos en el art. 2* del presente convenio, co:

metidos cu el territorio de uno de los dos palses contratautes,

y quese hnbiesen refugiado en el otro.

Igualmente, cuando el crimen ó delito que motiva la de-

mandade extradición baya sido cometido fuera del territorlo

del Gobieruo reclamaute, podrá darse cnrso 4 la demandasl la

legislación del pais reclamado autoriza la persecución de igna-

les delitos cometidos fuora de su territorio.

Art. 2.2 Los delitos más ó menos graves Son:

1. Parricidio, infauticidio, asesiuato, envonenamiento, ho-

micidio.
2.” Golpes dados ó herldas hechas voluntariamente, sea con

premeditación, sea cuando resnlte imposibilidad ó incapacidad

permanente para el trabajo, la pérdida ó mutilación absoluta
de un miembro, de uu ojo ó de cualquier otro órgano, 6 ia

muerte siu ioteución de causerla.
Homicidio por imprudencia, negilgencia, torpeza ó por falta

de observancia en los Reglamentos, :
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3. Blgamia, sustracción de menores, vlolasión, aborto,

ateutedo ai pudor, cumetido con violencla; atentado al pudor,

sometido sin violencia en las personas, ó con ayuda de unjoven
de uuo ú otro sexo meuor de eatorce años; atentado á las eos-

tumbres excitando, facilitando ó favoreciendo habituaimente

para entisfacer paslones ajenas; la mala fe ó corrupción de
menores de uno Ú otro sexo.
4, Sustracclón, ocultación, supreslóu, sustitución ó suposi-

eión, exposición ó abaudouo de un ujño.

5. ¡ucendio.

6.2 Destrucción de coustrucciones, máquivuas de vapor y

aparatos telográficos,

7.2 Destrneción ó desvlación de las vias férreas, y generai-

mente el empleo de cualquier medio para interceptaria mareha

de los treues ó hacerles desearrilar.

8." Destrneción ó deterioro de sepulcros, monumentos, obje-

tos de arte, titulos, documentos, registros y otros papeles.

9. Destrucción, deterioro, inutilización de vituallas, mer-

eaucias ú otras propiedades muebles.

10. Asociación de malhechores, robo,

11. Amenazas de atentado contra las persouas ó propieda-

des, castigados con la peua de mnerte, trabajos ó de reelu-

sión.

12, Atentado á la libertad individual y á la iuviolabilidad

del domicilio, cometido por particulares,

13. Moneda falsa, comprendiendo la reproducción furtiva,

coutrefacción y la alteración de Ja moneda, Ja emisión y la in-

troducción de la moneda (falsa 6 alterada, reproducción furtiva

0 falslficación de efectos públicos, de billetes de Banco, de titu-

los públicos ó privados, emisión ó usos de estos efectos, billetes

Ó títulos Falsilicados, falsificación de escrituras ó de despachos

telegráficos, y el uso de estos despachos, efectos, billetes ú

ttulos fabricados, ó falsilieación; la falsificación de sellos, tim-

bres, pouzoves y marcas falsificadas, y el uso perjudicial de

loa verdaderos sellos, timbres, punzones y Marcas.

14. Falso testimonio y declaraciones falsas de peritos ú in-

térpretes, soborno de testigos, do peritos ó6 ¡ntérprotes.

15, Perjurio.

16. Coneusión; malversación cometida por funcionarios pú-

blleos, corrapción de funcionarios públicos.
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17. Baucarrota fraudulenta y fraudes cometidos en las qule-
bras.

18. Estafa, abuso de confianza y fraude.

19. Extorsión con fuerza, violencia ó intimidación.

20. Abandono porel Capitán, fuera de los casos previstos

en laa leyes españolas, de un buque de alto bordo mercante ó
barco de pesca,

21. Apresamiento de va buque por los marineros ó pasaje-

ros, empleando frauda ó violencia con el Capitán.

22. Ocultación de los objetos obtenidos por uno de los deli-

tos más ó menos graves consignados en el presente convenio.

La extradición tendrá Ingar también por la tentativa de es-

tos delitos más ó menos graves, siempre que esté penada por
las legislaciones de los dos palses. :

Art. 3.2 Nose coucederá nuuca la extradición por delitos

políticos.

No se considerará como delito politico ni conexo el atentado

ó la tentativa de atentado contra el Jefe del Estado ó contra los

individbos de sn familia, cuando este atentado constituya el

hecho de l:omicidio, asesinato ó envenenamiento, El individuo

que fuere entregado por alguna otra infracción de las leyes pe-

vales no podrá en ningún caso ser juzgado ui condenado por

delito politico cometido antes de la extradición, vi por nivugún

otro hecho relativo 4 este crimen ó delito, vi por vinguna otra

infracción anterior á la extradición no comprendida en el pre-

sente convenio, á menos que después de haber sido ensrigado d

definitivamente absuelto del hecho que motivó la extradición

haya abavdonado el país antes del término de un mes, ó blen

que haya vuelto despnés.
El individuo que haya sido entregado mo podrá ser perse-

guido ni jnzgado por ninguna otra infracción que la que haya

motivado la extradición, 4 vrenos del consentimiento expreso y

volantario dado por el culpable y comunicado al Gobierno que

lo entregó. ;
Art. 4. Ln extradición no toudrá lugar si després do la acu-

sación, el procedimiento criminal ó la sentencia de prisión prea-

eribe la acción á la pena, según Jas leyes del país eu el que se

roíugiase el acusado.
Art.5.2 Lasaltas partes contratantes Do podrán en niugún

. > z
TONO 1 37
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caso nm] por niogún motivo ser obligadas á entregar sus propios

súbditos, sl bien los perseguirán segúo las leyes en vigor.

Art.6.% Si el individuo reclamado es perseguido 6 condenado

eu el pais doude se haya refugiado por vu deilto más ó menos

grave cometido eu ese mismo pats, podrá aplazarse au extradi-
elón basta que baya termiuado el procedimiento, haya aldo ab-

suelto ó sufrido su condena.

Art. 7.2 No. podrá suspenderse la extradición porque ésta'

Impida que el individuo reclamado cumpla los compromisos

que haya podido adquirir cou particulares, los cuales podrán

reclamar aus derechos aote la Antoridad judicial competente.

Art. 8, La demanda de extradición se dirigirá por la vla di-
plomátlca, del siguiente modo: las demandas del Gobterno del

Lnxemburgo, á falta de un represcutante en Madrid, por medlo

del reprereutavte de otro pals, que será expresamente eucar-

gado de los altos asuntos de Luxemburgo, y la del Goblerpo

español por medlo de ta legación de S. M. el Rey de España en

El Haya.
Art, 9. Se concederá ta extradición en vista de la presenta-

ción del mandato de la Cámara del cousejo ó de sentencia con-

devatoria, ó el maudato de la Cámara (mise en acusation) ú del

acto de procedimiento criminal emanado del Juez ó de la auto-

rldad competente, decretando formalmente ó de pieuo derecho

el envlo del acusado delante de la jurisdicción represiva,

Se concederá igualmeute cou la presentación del mauda-

miento de prisión ó de cualquier otro documento de igual valor

expedido por la Antoridad extraojera contpetente, slempre que
estos documentos contengala explicación cxacta dei hecho

que los ha motivado. Los documentos arriba citados seráb ex-

pedidos en original ó eopia auténtica en la forma prescrita por

Ma leglalación del Gobierno que reclama la extradición, y acom-
pañados de nua copia del texto de la ley aplicable, y si es posl-

ble las señas del individuo reclamado ó cualquiera otra indica»

elón para contprobar en Identidad.

Enel caso de que se dnde desi el delito más ó meuos grave

objeto del procedimiento está comprendido cu los casos previs-
tos en el preseute convenio, se pediráu explicaciones; y prevlo

examen, el Gobieruo á quiep se pide la extradición resolverá el

curso que ha de darse á la demauda,
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Art. 10. El lodividno perseguido por cualquiera de los he-
chos previstos en el art. 2.” del presente convenio, será deteuido

preventivamente cou la preseutación de na mandamiento de
prisión ú otrodocumento deignal valor decretado poria Autorl-

dad extranjera competente, y tramitado por ia vía dipiomática.
En caso de urgencia, la detención preventlva se efectuará

eon el aviso transmitido por correo ó por telégrafo de haberse

exteudido el maudamiento de prisión, con ta condición de qne

este aviso será transmitido por la vía diplomática al Minleterio

de Negocios Extranjeros del pala doude el coipable se bublese
refugiado.

Sia embargo, en este último caso el extranjero no conti-

nnará deteuido si en el plazo de cuarenta y cinco dlas uo se ha

recibido el mandamiento de prisióu expedido por ia Autoridad

extranjera competente.

La deteución del extraujero tendrá lugar en la forma y con-

forme á las reglas establecidas por la legislación del Gobieruo
á quien se pide,

Art. 11. Los objetos robados, aprehendidos ó cogidos en po-

der del individuo cuya extradición se reciama, los iostramen-

tos y útiles de los qne se hayan servido para cometer el delito
más ó menos grave que le sea imputado, asl como todaslas pie-

zas de couvicción, serán entregadas al Estado reclamante sl la

Autoridad competente de que se reclama ha ordenando su en-

trega, aun en el caso de que la extradición, después de haber

sldo concedida, uo pueda tener Ingar por la muerte ó la foga

del acusado. :
Esta entrega comprende también todos los objetos de igual

naturaleza que él imbiese ocultado ó depositado en el pals

donde se húbiess refugiado y que fueran hallados después.

Quedan, sin embargo, reservados los derechos de tercero

sobre los mencionados objetos, los cnales les serán devueltos

sin gasto alguno después de terminado el proceso.

" Art, 12. Los gastos hecbos por la captura, enstedia y braos-

porte del individuo cuya extradición fnese concedida, asi como

los gastos de la remisión de los objetos especificados eb el ar-

tlculo precedento, serán de enouta de los dos Estados en los 11-

mites de sus rospectivos territorios.

Loa gastos de trausporte ú etros que pudieran criglnarse en
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el territorio de Estados Intermedios seráu de cueuta del Go-

blerne reclamante. En case de que se juzgue preferible el trans-

perte por mar,el individuo que se ha de entregar será cenda-

cldo ai puerto que designe el agente diplomático ó conguiar

acreditado por el (tobierno reclamaute, 4 expensas del cual

será embarcado. :

Art. 13. Queda formalmcute estipnlado que la extradición

por vía de tráusito en los territorios respectivos de los Estados

contratautes será concedida cou la presentación origiual ó en

copia auténtica de enalquiera de los documentos, según el

caso, mencionados en el artlenlo anterior; cenando sea recia-

mada por no de los Estados contratantes eu beueficiuo de un

Estado extraujero, 0 por mu Estado extraujero en beneficie de

uno de los contratantes, unidos ambos con el Estado requerido

por un tratado que comprepde la unificación que da ingar ¿la

demanda de extradición, y siempre que ésta no esté co oposl-

elón con los artículos 3. y 4.0 del presente convenio.

Art. 14. Cuando durante la tramitación crimiual de un de-

lito no político, uno de los dos Gobiernos juzgara vecesarie oir

testigos domiciliados en el otro Estado, se enviará porla vla di-

ploutálica un exhorto y se le dará curso, observando las leyes

del país en donde debau ser oldos los testigos.

Los Gobiernos respectivos renuncian á toda reclamación de

los gustos que pueda origiuar cl cumplimiento del exhorte.

Art. 15. Cuaudo los Gobieruos de España y de Luxemburgo

juzguen necesario en nu asanto criminal vo politico la notifica-

ción de un acto de procedimiento ó de una seutencia de uu súb-

dito español ó del Luxemburgo, se entregará el dnenmento re-

mitido por la vía diplomática á la persona A quien va dirigido

á petición del Ministerio público del logar de su residencia per

medio de un Olicial competente, y se devolverá por el mismo

conducto diplomático ai Gobieruo reclamante el original certi-

ficado ú en copia auténtica debidamente legalizada.

Art. 16, Sien una causa criminal vo polltica se creyere ne:

cesuria la comparecencia de un testigo, el Gobierno de quien
ésto dependa lo invitará 4 acceder á olla; en este caso, los gas-
tos de viaje y de estancia les serán abonados conTormo á las 6a-:
rlías y reglamentos en vigor en el pals donde deba tener lugar

* la comparecencia del testigo.
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Las personas residentes en España ó en el Gran Ducado de

Luxemburgo, llamadas 4 comparecer como testigos aute los

Tribuunles de uno y otro país, uo pedráu ser perseguidas ni

detenidas por hechos ó condenas criminales auteriores ni bajo

protexto de complicidad en los hechos objeto del proceso en los
que figuran como testigos.

Cuando en nna causa criminal no política iustrulda en uno

de los palscs se crea útil la presentación de piezas de convicción

6 decumentos judiciales, se hará la demandaporla via diplomá-

tica, y se le dará curso, á menos que cousideraciones especia-

les 8e opougan á elle, y con la obligación de devolver dichos

documentos.

Los Gobiernos contratantes renuucian á coda reclamación de

los gastos que resulten dentro de los Ilmites de cadn uno de sue

territorios con el envlo y devolución do las piezas de convicción

y documentos arriba citados.

Art.17. Ambos Gobiernos sÉ comprometen á comnnicarse

reciprocamente las sentencias condenatorias que hubiesen sido

dictadas por todo delito por los Tribunales do uuo de ios dos

Estados coutra súbditos del otro.

Esta comunicación se llevará á efecto enviando por la via

dipiomática la sentencia pronuaciada en definitiva al Gobierno

de quien depeuda el reo para que se deposite en el archivo del

Tribuual á quien corresponda,
Cada uno de los dos Gobiernos dará ai efecto las instruccio-

ne3 uecesarias 4 las anteridades competentes.

Art. 18. El presente convenio no regirá hasta clnce dlas des-

pués de su promulgación on las formas prescriptas porlas leyes

de embos palses.

Reglrá duraute cince años, empezando 4 contar desde el día

8u que se cnujeen las ratificacionos.

En el caso que ulugunode los dos Gebierues netifique la ter-

minaclón de dicbo periedo con seis meses de anticipación, cau -

tivuará en vigor per otros ciuce añes, y asi sucesivamente de

eluce en cinco años,
.Art. 19. El preseute couvonio seráratificado y las ratificacio-

nes-seráu caujeadas en Paris le más pronte posible.

Portugal. —Convenio de-25 de Junio de 1867 y 14 de Enero
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de 1869.—Articulo 1.” El Gobierue español y el Goblerue perta-

gués se ebligau:porel preseute couvenie 4 la recíproca entrega,

con la única excepción de sus propios súbditos, de tedos los in-

dividues que se bayan refugiado de España y sus proviuclas de

Ultramar en Portugal, sus islas adyaceutes y provincias ultra-

marines, y de los refugiados de Portugal, de sus islas adyacentes

y provincias ultramarinas 0u España y sus domivios de Ultra-

mar, que como autores 6 cómplices de cualquiera de los crl-

mcues exprosados en elart. 3. se halleu acusados ó coude-
uados porios Tribunales de la Nación donde el crimenó dellto
deba ser castigado.

La extradición se verificará en virtud de reclamación de los
Gobiernes y por la vía dipiomática.

Art. 2.” Cuandoel reco ó acusado sea extraujero en los des

Estados coutratautes, el Gobierno qnre deba cenceder la extra-

diclóu informará al del país á que pertenezca el iudividue recla-

mado de la demaudaque le haya side dirigida; y si este último

Gobieruo reclama á su vez aí culpable para que lo juzguen sus

'Tribunales, aquei 4 quien haya sido dirigida la demanda de ex-

tradición podrá á su arbitrio entregarle al Estado en cuyo te-

rritorio se haya cometido el dellto ó6 4 aquel á que pertenezca

dicho individuo,

SI el reo ó acusado cuya extradición se pide, en conformidad

con el preseute convenio, por una de las dos partos contratantes,

fuese igualmecute reclamado por otro ú otros Gobiernos por de-

litos conietidos por el mismo iudividuo en los térmivos respecti-

vos, será entregado al Gobierno cuya demanda tenga la fecha

más antigua. :

Art. 3. La extradición deberá electuarse cuandose trate de
ludividnos acusados 6 condenados como autores ó cómplices de

los crimenes ó delitos siguientes:
1. Homicidie vefuutario, infanticidie, eovenenamiento.

2. Lesiones corporales graves, aborto.

3. Vlolación, estupro, rapto violente 6 cualquier abuso des-

heucsto con persoua de uno ú otro gexo, cuando se use con ellas

de fuerza 6 intimidación, ó cuando se halle privada de razón ó

de seutido ó cuando su edad diere al abuso el carácter de delito
grave según las legislaciones respectivas, auuque no concurra
niuguua otra de aquejlas circunstancias.
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4, El robo, el hurto, encarcelación privada, detención arbl-

trarla.

5. Incendio voluntario, daño en los caminos de hierro de

que resulte ó pueda resultar algún daño para la vida de los pa-
sajeros; daño eu !os telégrafos.

6.2 Sustracción y ocultación de menores; partos supuestos;

usurpación de estado civil; bigamia.

7.2 Peculado y concusión, prevaricación, malversación de

caudales públicos, cohecho, soborno y corrupción.

8. Falnificación, comprendiéndose en ella la venta do doca-

mentos de crédito falsos, la fabricación y expeudición de mo-

neda falsa, el nso y fabricación de instrumentos destinados á

hacer dicha moneda,ó titulos de la Deudaó bilietes de Banco

ó cualquier papel que circule como moneda; la fabricación ó

falsificación de cuños oficiales destinados á marcar objeros de
oro ó plata y á hacer sellos de correos,y la (aleificación de éstos

y cualesquiera otros timbres y selios dei Estado;falsificación de

cualquier documento público ó privado que por su naturaleza

cause ó pueda veuir á causar perjuicio; falso testimonio.

9.2 Soborno detestigos, estafa, quiebra fraudulenta, bara-
tería, tráfico de esclavos.

"10. Ademásde las infracciones mencionadas, dará derecho.

4 la extradición cl delito frustrado con relación á las mismas.
Nose concederá,siu embargo, la extradición en ningún caso

cuando el delito cousumado ó frustrado sólo merezca pena co-

rreceional, según los priucipios generales de la legislación penal

vigente en cualquiera de los dos palses. a

Art, 4.4 Para que pueda concederse la extradición es indis-

pensabie la preseutación de testimonio de la seutencia coudena»

toria ó del anto motivado de prisión expedido por el Tribunal

competente, y extendido según las leyes del pals cuyo Gobierno
recláma la extradición, y acompañada de la declaración de las

“cireyustancias del crimen ó delito, añadiéudose,si [nes

las señas personales dei roclamado y todas las indica

propósito para reconocer su Identidad.

Árt. 5.2 Los objetos sustraidos y que ses de que se hu-

der del reo ó acusado, los iustrumentos y útiles de : ujer Otra

biese valido para cometer el dellto, asi como cuniq o que el

prueba de couvieción, serán entregadosal mismo vemp
individuo detenido.

e posible,

ciones á

negatrarea €n Po-
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También teudrá lugar aquella ontrega ó remesa aun en el
caso de que, coucedida la extradición, no llegase ésta A efec-

tuarse por muerte ó fuga del culpable.

La remesade objetos será extensiva á todos los de igual na-

toraleza que el procesado hubiese ocultado ó conducido al país

donde se refugió que fueseu descubiertos cou posterioridad. Se
reservan, sin eubargo, los derechos de tercero sobre los ohjetos

arriba dichos, los cuales deberán serle devueltos sin gasto al-

guno después de terminado el proceso.

Art. 6.2 Los desertores de los cuerpos del Ejército y de la

Armada de España y Portugal serán reciprocameute entrega-

dos, siempre que uuo de los dos Gobieruos eutable aute el otro

por la vla diplomática la reclamación competente, acompañada

de copia de la seutencia del Consejo de guerra.

Las disposiciones del preseute artículo son aplicables oxclu-

alvamente á los súbditos de la Nación reclamante.

Art. 7.2 Los gastos de captura y custodia, mauntención y

conducción hasta la frontera de los individuos á cuya extradi-

ción se acceda, serán de cueuta del Gobierito en cuyo territorio

86 halle rofugiado el reo,

Art. 8.2 Los individuos reclamados que estén encausados .á

consecuencia de crímenes cometidos en ol país donde se hayan

refugiado, no serán entregados siuo después de juzgados defi-

nitivamente; y en el caso de ser condenados, después de cum-

plida la pena que se les haya impuesto.

Los que hayan sido condenados por crimenes perpetrados

en el pals donde se han refugiado, sólo serán entregados des-

pués de cumplida la condena.

Art. 9.7 Los individuos entregados eu virtnd del presente
convenio no podrán ser procesados por ningún crimenanterior

distinto del que haya motivado la extradición, Á no ser que el

crimen esté comprendido en elart. 3." y haya sido perpetrado

con posterloridad á la celebración de este convenio.

Art. 10. En nlugún caso se concederá la extradición por erl-

menes ó delitos políticos ó por hechos que teugau conexión con
dichos crimenes ó delitos.

Los individuos cuya extradición haya sido coucedida como

reos de algunos de los crímeucs ó delitos comunes expresados

en el art, 3.9, no podrán en caso algunoser juzgados ni castigas
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dos por crimenes ó delitos políticos ó por hechos que tengan co-

pexíón con éstos anteriores á la extradición.

-Art. 11. La extradición no se snspenderá porque impidael

cumplimiento de obligacioues que el individuo reclamado hu-

biere contraldo con personas particulares, las cuales podrán

hacer valer su derecho ante la Autoridad competente.

Art. 12. Enlos casos urgentes, y sobre todocuando se tema

la fuga, cada nuo do los dos Gobiernos, apoyándose eu una señ-

tencia condenatoria ó en el auto de prisión expedido contra el

reo, 6 en cualquier otro documento que tonga al menos la misma

fuerza que dicho anto, podrá por el medio más rápido, y aun

por telégrafo, pedir y obtener la prisión del condenado ó del

acusado, cun la condición de presentar lo más pronto posible el

documento cuya existencia se ba Supuesto.

Art. 13. La extradición no será de utodo alguuo concedida

cúíando, según la legislación def pals donde se halie refugiado

el reo, haya prescrito la pena á acción criminal,

Art. 14. Cuando cu la prosecución de alguna causa criminal

iniciada en uno de los doe palses se estime necesaria la decíara-

ción de testigos residentes en el otro, se dirigirá con este objeto

por ía via diplomática un interrogatorio á que se dará curso,

observándose las leyes de la Nacióu donde hayan de prespar gu

declaración los testigos. :
Los dos Gobiernos renuncian 4 cualquier reclamación qne

tenga por objeto la devolución de los gastos procodentes del
cumplimiento del Interrogatorio.

Art. 15. Sí en una causa criminal se creyere necesario la

comparecencia personal de untestigo, el Gobierno de quien

éste dependa explorará su voluntad de acceder á la invitación
queal ofocto hubiese dirigido el otro Gobierno.

Si los testigos requeridos cousienteu en partir, recibiránlos

pasaportes necesarios, y los Gobiernos respectivos se entende-

rán entre s] para fijar la indemnización que, según la distancia

y el tiempo do la permaneucia, babrá de darles el Gobieruo re-
clamante, as! como la suma que deberá anticipárseles.

En ningún caso podrán los testigos ser detenidos ni molesta-

dos durante su estancia eu el lugar donde hayan de ser oldos,

durante su viaje de idu y vuelta, por un hecho anterior á la de-

mandade comparecencia.
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“ Art. 16. Slen algún proceso instrnido en unode los Estados

contratantes fuese necesario proceder al carco del procesado

con delincuentes deteuidos on el otro Estado, ó adquirir prue-

bas de convicción ó documeutos judiciales que éste posea, se

dirigirá la súplica por la vla diplomática. .

Siempre que uo lo impidan circunstaucias especiales, deberá
accedorse á la domaudá con la coudición de que en el más breve

plazo posible serán devueltos á su pals originario los indivi-

duos y los documeutos reclamados. Los gastos de conducción

de nu Estado á otro de lag iudividnos y de los objetos arriba

expresados seráu sufragados por el Gobierno que dirigió la de-

mauda.

Art. 17. Los dos Gobieruos se comprometen á notlficarse las

sentencias recaldas sobre los erimones y delitos de toda espe-

cie que bayeu sido prounuciadas pur los Tribuuales de uno de

los dos Estados contra los individuos del otro,

Esta uotificación se llevará 4 electo euviando por la via di-

plomática lu senteucia pronunciada en definitiva al (somerno

de quion dependa el procesado para que se deposite eu lus ar-

chivos del Tribunal á que corresponda.
Cada nuode los dos Gobiernos dará al electu las ¡nstruecio-

eb upcesarias á las Antoridades CumpeleuLes.

Art. 18. Queda sin electo el Convenio pura le reciproca en-

trega de crimiuales y desertores celebrado en 8 de Marzo

de 1823,

Art. 19, El proseute Couvenio estará vigente por espacio de

cinco años, á coutar desde el dla en que se canjeen las ratltica-

ciones, y trauscurrido este plazo continnará subsistieudo Imivn-

tras uno de los dos Gobiernos uo declare con sets meses de an-

ticlpación que desiste de sn cnmplimiento.

Será ratificado, y las ratificaciones se canjearán eu Lisboa

en el más breve plazo posible. En fe de lo cual, los plenipoten-

clarios respectivos han firmado los precedentes artienlus vocré-

tos en las lengnas española y portngnesa, y los han sellado con

el sello de ns armas.
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ARTÍCULOS ADICIONALES

Artienlo 1.2 En los casos de simple deserción de soldados

portuguesos, sorá snficiente para legitimar la reclamación la

senteucia ó decislón de los consejos de disciplina,

Art. 2.0 Además de lns descriores de los cuerpos del Ejército

y de la Armada de España y Portngal, seráu entregados recl-

procameute los prófugos del alistamiento militar de los dos
paises.

Las reclamaciones de que trata este artículo sc harán por

las autoridades superiores de las proviucias, y vendrán siempro

acompañadasde los documentos comprobantes de la identidad,

Sorteo y evasión de los prófugos.

Los presentes articulos adicionales teudráu la misma fuerza

y vigor que teudriau si ostuviosen insertos palabra por palabra

en el convenio de 25 de Juuio de 1867, y serán ratificados al

mismo tiempo.

Enfe de lo cxal, los infrascritos plen!polenciarlos de S. M, €,

y deS, M. E., cu virtud de sus pleuos poderes, los firmaron y

sellaron con el sello de sus armas.

Convenio de 7 de Febrero de 1873 y 16 de Diciembre
de 1875 establecieudo articulos adicionales al de extradición

celebrado entre España y Portugal eu 25 de Junio de 1867.

Artículo 1.2 Los individuos acusados ó coudonados por erl-

menes á los cuales correspondiese la pena do muerte conforme

á la legislación de la Nación reclamante, sólo serán entregados

con la cláusula de que esa pena les será coumutada.

Art. 2. A posar de lo dispuesto al final deí art. 3.” de ía con-

vención de 25 de Junio de 1867, se concederá la extradición cu

virtud de sentencia coudenatoria pasada eu autoridad de coga

juzgada, cuaudo la pena impuesta cu la misma seuteucia aj de-

líto cousumado ó frustrado excoda de tres años do prisión ó
presidio. -
Art. 3.2 Los dos Gobiernos podráu pedir por telégralo ó por

cualquier otro medio y por la vía diplomática la capiura ó de-
tención del indíviduo de su Nación condenado ó acusado en los
tórmluos deí art. 12 por crimeu comprendido en la referida con-

vención.
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Párrafo único. No podrá prolongarse la detención más de

vejuticiuco días, si en este plazo no fuerea preseutados al Go-

bierno reclamado los documentos mencionadas eu el art. 4. de

la misma cou vención.

Los preseutes artículos adicionales quedan formando parte

integrante de la conveución de 25 de Junio de 1867, y serán ra-

tificados, y- las ratificaciones cambladas en Lisboa en el plazo

más corto posible. :

Rusia.—Convenio de 12/24 de Abril de 1888, que substituyo

al de 9/21 de Marzo de 1877.

Artlenlo 1.2 Las altas partes contratantes se obligan á entre-

garse reciprocamente Á jos iudividuos quo, procesados ó senten-

ciados por un delito más ó menos grave cometido en el territorlo

de una de las dos partes, sea habido eu el tórmino de la otra en

las circuustancias y conias condiciones que marca esteconvenio,

Art.2. Laextradición uo se verificará sino on el caso de

que exista un procedimiento óuna sonteucia condenatoria por

un acto voluntario cometido eu el territorio dol Estado que pide
la extradición, y que, según la legislación del Estado recla-

mante y del Estado A quien se dirige la reclamación, puede ser.

castigado con una pena más grave que la de un año de prisión,

También se verificará la extradición cu el caso de que el de-

lito en que 58 fuuda la demanda de entrega se haya cometido

fuera dol Estado dej territorin roclamaute, siempro que la le-

gislación del pais á quien se pide autorice el procesamieuto por

hechos análogos cometidos fuera de su torritorio,

Con estas limitaciones, la extradición se verificará por los

actos penables que 4 continuación se expresan, comprendicado

la tontativa y complicidad.

1. Delito de lesa majestad contra el Soberano é indlvlduos

de su familia, que coustituyen los de

a) Homicidio vofuutario ó tentativa del mismo,

,5) Vias do hecho.

e) Lesiones corporales.

d) Privación voluutaría de la libertad Individual,

e) Uitrajes.
2. Tralción que comprometa la paz ó la indepoadencia del

Estado.
3, Conspiración ó rebelión.
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4.2 Atentados coatra la autoridad superior ó sus agentes.

5.2 Preparación ó conservación de dinamita ó de otras mate-

rías explosivas con ánimo de causar daño en las persongs ó ea

las cogas, siempre que ostos actos sean penables por las leyes de

ambos países.

6.2 Asesinato ó confabulación para comoterlo, homicidlo, he-

ridas y lesiones voluntarias.

7.2 Bigamía, rapto, violación, aborto, stentado contra el pu-

dor, cometido con violencia y sin vioíencia en un viño de uno ú

otro sexo, menor de catorco años; prostitución ó corrupción de

menores por los parientes ó cualquiera otra persona encargada

de su vigilancia. -

8. Sustracción, ocultación, supresión, sustituzión ó supogi-

ción, €xposición ó abaudouo de un niño.

9. Iucendio voluntario.
10. Daños causados voluntariamente en los caminos de hle-

rro, telégrafos, minas, diques ú otras construcciones hidrotéc-

uicas, bnqhues y todo acto voluntario que biciese peligroso 8u

uso ó su explotación. -

11, Extorsióu, asociación de malhechores, rapiña y robo.

12. Taisificación, introducción, emisión de moncda falsa ó

alterada y de papel moneda falsificado ó alterado, falsificación

de papel de la Deuda ó de obligaciones del Estado, de billetes

de Banco ó de cunlquiera otro efecto público, introducción ó

uso de estos mismostitulos, falsificación de docretos, de sellos,

punzones, timbres y sellos del Estado 6 de la Administración

pública y uso de estos objetos falsificados.

Falsificación de escritura pública, priveda, de cowercio ó de

banca y uso deescrituras falsificadas.

33. Falso testimonio ó declaraciones fulsas de peritos,.Ó eí

acto de inducir á los testigos y peritos que hngan declaraciones

falsas, calumnia.
14. Sustracciones cometidas por funcionarios ó depositarios

públicos y soborno de funcionarios públicos.

15. Quiebca frandulenta,
.- 16. Abuso de confianza cometido por un administrador, ban-

quero, ageute, comisionado, curador, director 0 individuo ó em-

pleado de uua Sociedad cualquiera, siempre que el hecho estó

penadoporlas loyes vigentos.
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17. Estafa y fraude.

18, Baraterla,
19, Pirateria.

20. Amenazas hochas por escrito ó de cualquler otro modo

para obtener dinero.

21. Elacto de sumergir, destruir ó hacer varar un buque, ó

tentativa ó confabulación para fievarío á cabo.

22. Ataque á uu buque en alta mar con objeto de cometer

un homicidio ó de causar graves lesionos corporales.

23. El acto de rebelarse ó de tratar de rebelarse dos ó más
personas que so encueotran Á bordo de un buque en alta mar»

coutra ín autoridad dol Capitán.

21. Trata de esclavos, según se haíic peaadaporlas luyes de

ambos paises.

25  Ocuítación de lor objetos adquiridos por cualquiera de

los delitos consiguados en esto convento,

Dependorá del Estado de quien se solícite ía entrega de un

reo concoderla igualmente por cualquicr otro delito respecto del

cual proceda la oxtradición, según las loyos que rijaa cn ambos

psises.

Art. 3. Los dos Gobiernos podrán libremcate conceder ó

negarla eutroga de sus propios síbditos.

Se obligan Á proceder eriminalmcate, con arreglo á sus le-

yos rospectivas, contra los autores de los delitos cometidos en

ei otro pals en cuanto se haga la petición al efecto, y siempre

que dichos delitos puedanser clasificados en una de las cabtogo-

rins equmeradasen el art. 2 ? de este convenio.

Cuando uu i.dividuo se halie procesado según las loyos del

país en que se encuentre por un acto punible cometido en el te-

rritorlo del otro país, el Gobierno de éste se haíla obligado á,

faclíitar los informes, fos documentos judicinles, con el cuerpo

del delito, y cualquiera otra aclaración necesaria para Abre-

víar ol procedimiento.

Art, 4.2 En uingúa caso podrá alegsrse como motivo para

pegar la oxtradición la circunstancia de que el delito por ol que

8e pide la extradición so hubiese cometido con un fiu polltlco.
El iodlviduo que hubiese sido entregado por cualquiera de

los delltos provistos en este convenio uo podrá en ningún caso
ger detealdo ó procesado en el pals al que se concedió su extra-
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diclóa por ningún delito ó hecho distiato de los que motivaron

gn entrega, á menos que haya sido devuelta ó haya regresado

por su propia voluntad al Estado que concedió su extradición,

Esta coadiclón no es aplicable á los delltos cometidos des-
pués de la extradición.

Art. 5.2 No procederá la extradición:
1. Cuando se pida á causa de uva Infrscclón por la cual el

indlviduo reclamado sufre ó haya sufrido ya la pena en el pals

al cual se ha pedido su extradición y por la que hubiese sido

ya procesado ú absuelto.

2.2 Si coa respecto á la lofracción que ha motlvado la de-

manda de entrega se ha cumplido la prescripción de las leyes

del pale al que so hubiera pedido la extradición.
Art. 6. Si el súbdito de naa de las altes partos contratantes

que hu biesa cometido en un tercer Estado cualquiera de los de-

lltos enumeradosen el art. 2.*, se refugiase en el territorio de

la otra parte contratante, se concederá su extradición cuando

DO pudiese, con arreglo á las leyes alli vigentes, ser juzgado

por los Tribunales de dicho país y á condición de que no sea

reclamado por ol Gobierno del pais donde cometió el dellto; 6

cuando no haya sido juzgado, ó cuando no haya cumplido la

pena quese le impuso.

Se observarán las mismas regías respecto del extraujero que

hubiese cometido en ins cireunstancias antes indicadas cuaí-

quiera de las Infracciones antedichas contra un súbdito de uaa
de lan partes coutratantes.

Art. 7.2 Cuaudo el sentenciado ó acusado soa extranjero

en el pals de las partes contrataates, el Gobierno que deba

couceder la extradición podrá dar cuenta aí deí país á que per-

tonece el iadíviduo reclamado, de la demanda que ie haya sido

dirigída, y sí este Goblerao reclama á su vez al procesado ó al

deteaido para hacer que le juzguen sus Tribunales, el Goblerno

ní que se haya pedido su extradición podrá, á elección suyas,

eatrogarle al Estado en cuyo territorio se cometió eí dellto 6 al
de su pais de orlgen,

Si el sentenciado ó procesado cuya extradición se pide por
Una de Ins partes coutrataates, de conformidad con la dispuesto:

en este convenio, fuese reclamado también por obro ú otros

Gobleruas á causa de otros delltos cometidos por el mismoln-
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divido, será entregado al Gobíeran del Estado ea cuyo terrl-

torio hubiese cometido el delito más grave, y cuando los delitos

tuvieson todos la misma gravedad, al Gobierno del Estado cuya

fecha fuese más antigua, y, finalmente, será entregado nl Go-

blerno del Estado á que pertenece si coucurren laé circunstan-

cins expresadas en el art. 6. de este convenio.

Art.8.2 Si el individuo que se reclama estuviese procesado

ó detenido por otro delito 4 cousecuencia de haber faltado á las
leyes del pais al que se pide la entrega, se diferirá ésta basta

que haya sido absuelto ó haya cumplido la pera que se le im-

ponga, y asimismo se diferirá sí el individuo reclamado se en-

contraso detenido por deudas ú otras obligaciones civiles en

virtud de una providencia judicial 6 cualquier otro auto ejecu-

tivo díctado por la autoridad competente anterior á la demanda

de extradición, aun cuaudo el individuo reclamado no pudlese

por este hecho cumplir los compromisos contraídos con particu-

lares, los cuales podrán siempre hacer valer sus derechos ante

ins autoridades judiciales competentes.

Art. 9.2 Se concederá la extradición cuando sea pedida por

una de las partes contratantes á la otra por la via diplomática

y mediante presentación de una sentencia coudenntoria ó de

un escrito de acusación ó6 de un mandamiento de prisión ó de

cualquiera otra providencia que tenga la misma fuerzaque

éste; expresando igualmente la naturaleza y la gravedad de los

hechos que se imputan al reclamado, asi como sn derominación

y el articulo del Código penal aplicable á dos mismos que se

halla vigente en el pals que solicita la extradición.

Al mismo tiempo se facilitarán, si es posible, las señas del

ludividuo reclamado ó cualquiera otra indicación que pueda

servir para identilicar eu persona.

Art. 10. Deberá llevarse 4 efecio la detención preveutiva de

un individno reclamado por uuo de los delitos consignados en

el art. 2.%, no sólo mediante la presentación de uno de los do-

cumentos especilicados en el art. 9.%, sino igualmente en vista

del aviso que so transmita por correo ó por télegrafo, anun-

ciando que existe un mandamionto do prisión, siempre conla

'conditlón de que dicho aviso sea transmitido en debida forma

Por la via diplomática al Ministerio de Negocios extranjeros

del pais en cuyo territorio se hubiese refugiado el procesado
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Cesará la detención preventlva al en el término de dos me-

ses, á contar desde el dla en que se haya efectuado, no se hu-
blese pedldo la extradicióndel detenido porla via diplomátlca

y en la forma establecida en este convenio.

Art. 11. Los objetos robados ó hallados en poder del sen-

tenciado ó procesado, los instrumentos ó útiles qne hobíesen

servido para cometer el delito ó cualquier otra prueba de con-

vicclón serán entregados al mismo tiempo que el individuo de»

tenido, y aun en el caso de que nose efectúe la extradición,

después de concedida, por muerte ó fuga del culpable.

Esta entrega compreuderá tambión los vbjatos da igual na-.

toraleza que el procesado hubiese escondido ó depositado en el

pals doude se refugió y que se eucontrasen después.

Quedan, sia embargo, reservados los derechos de terceras

personas sobre los objetos mencionados, que deberán devolvér-

selos slu gastos después de la terminación del proceso.

Se estipula asimismo igual reserva respecto del derecho del

Gobierno al que se dirija la demanda de extradición de retener

provisionalmente diclios objetos mientras fuesen necesarios

para la instrucción del proceso ocasionado por el mismo hecho

que dió Jugar á la demanda ó por otro cualquiera.

Art. 12, Los gastos de-detención, nauutención y conducción

del iudividuo cuya extradición se bubiese concedido, así como

log causados por la entrega y transporte de los objetos que por

los términos del artienlo anterior deben ser entregados ó de-

vueltos, serán de cueuta de las altas partes contratantes dentro

de los llnites de sus territorios respectivos.

Eu caso de que se juzgue preferible el transporte por mar,

el individuo cuya extradición se ha de efectuar será couducldo

al puerto que designe el Gobierno roclamante, á expensas del

cual será embarcado.
Se subreentiende que este puerto deberá estar slempre en

el territorio de la parte coutratante 4 la que se hiciese la de-

manda.

Art. 13. Cuando en la instrucción de una causa criminal,

Incoada á consecuencia de una demanda de extradición, uuo de

los dos Gobivrnos extraujeroa creyese necesaria la audición de
testigos domiciliados eu el territorio de la otra alta parte con-

tratunte, ó que se practicase cualqulera otra diligencia judi-

TOMO 1 :
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elal, so dirigirá al efecto por la vta diplomática un exhorto, ex-

tendido en la forma prescrita por la legislación vigente en el

país de donde proceda la reclemación, y se le dará curso, ob-

servando las leyes dol pais en que hayan de ser oldos los tes-

tigos.

Art. 14, Cuando eo una causa criminal fuese necesaria la
comparecencia personal de un testigo, el Gobierno de quien
depeuda le exhortará para que acuda á la invitación que por
el otro Gobierno se le hubieso hecho al efecto. -

Si los testigos citados acceden ¡ presentarse, so los expedi-

ráu inmediatamente los pasaportes necesarios y recibirán al

mismo tiempo una cantidad para gastos de viaje y de perma-

neucia, con arreglo á la distancia y al tiempo oecesario para

dicho viaje, según Jos reglamentos y Jas tarifas del país eo que

hau do prestar su declaración.

Estos testigos no p drán, en ningún caso, ser detenidos oí

molestados por uu hecho anterior á la citación de comparecen-

cla durante su residencia obligatoria en el punto en que ejerza

sus fonciones el Juez que ha de oirlos, ui durante cl viaje de

ida ó de vuelta.

Art. 15. Si con motivo de una cansa criminal instruida en

uno de los palses contratantes se juzgase necesario proceder

al caroo del procesado con individuos detenidos en el otro palas,

Ó presentar pruebas de convicción ó documentos judiciales, se

dirigirá la petición por la via diplomática, y salvo el caso de

que á ello se opongan consideraciones excepcionales, se acce-

dorá á la petición, á condición, sin embargo, de devolver cuanto

antes á los detenidos y restituir las pruebas y docninentos men-

clonados,
Los gastos de traslación de mm país á otro de Jos individuos

detenidos y de los objetos citados, asi como los que ocasionase

el cumplimiento de las lormalidades consignadas en los nute-
rlores artículos, salvo los casos citados en los articulos 12 y 14,

serán enfragados por el Gobierno quo hizu la petición, en los

limites de los tervitorios respectivos. :

Cunndo se juzgue convenientela traslación por mar, dichos

lodividuos serán conducidos al puerto qne haya designado el

agcnto diplomático ó cousular de la parte reclamante, que abo-

Dará los gastus de embarque.
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Art. 16. Las estipulaciones de este convenio serán aplica-

hies á jas colonias y posesiones extranjeras de S. M. Católi-:
ca, en cuanto sean compatibles con las leyes vigentes on laa

mlemas. :

Podrá presentarse la demandade extradición de un criminal

refugiado en una de dichas colonlas ó posesiones al Gobernador

ó 4 la autoridad superior, que decidirá eu gu vista, conformán-

dose, eu cnanto sea posible, y atoniéndoseá las leyes vigentes,

con las estipulaciones de este convenio. Podrá, sin embargo,

conceder la extradición inmediatamente ó consultar 4 gu Go-

bierno

El Gobiocrno de $. M. Católica se reserva el derecho de hácor
arreglos especiales eu sms colonias y posesiones extranjeras

para la extradición de criminales rusos que 86 refugisu on ellas,

formándose, en cuanto sea posible, y ateniéndose á las loyes

vigentes en las mismas con las Sstipolaciones de este convenio.

Se formularán y tramicarán las demandas de extradición de

los eriminales evadidos de cnaiquisra de las colonias ó posesio-

nes extranjeras de 5. M. Católica, con arreglo á las disposiclo-
nes de los articulos que preceden.

Art. 17. Lasaltas partes contratantes se obligan Á noti6-

cargo recíprocamente las seutencias condenatorias que dicten

los Tribunales de una parto contra los embdltos de la otra, por

cualquier delito que sen. Esta cortificación se hará enviando por

la vía diplomática la sentencia dictada en defivitiva al Gobierno

del país de que es súbdito el sentenciado.

Cada uno de los Gobiernos respsctivos dará al ofecto las ús:
trucciones necesarias á las Antoridades competentes.

Art. 18. Todas las piezas y docnmentos que los Gobleraos

respectivos se comuniquen reciprocamente en complimiento de

este convenio, deberán ir acompañados de nna traducción fran-

eesa. Los Gobiernos respectivos renuncian al reintegro de los
gastos necesarios para sl cumplimiento de las estipulaciones

comprendidas en los articulos 13 y 17.

Art. 19. Por este convenio, y dentro de los limites de sus 8s-
tipulaciones, las partes contratantes se adhieren reclprocamento

á las loyes vigentes en sus respectivos paless, que tengau por

objeto regularizar el procedimiento ulterior de la extradición.

Art. 20. Este conveuio continuará en vigor hasta el 12/21 de
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Abril de 1893. En easo de que unade jas altas partes contra tan-

tes no haga saber doce meses antes de dicha fecha su lntenolón

de qué cesen los efectos del mismo, seguirá slendo obligatorio

basta yue transcurra un Año, á contar desde el dla que lo de-
nuncio vua de las altas partos contratautos.

Art. 21. Ex3te convenio 86 ratificará, y las ratificaciones se
canjearáu en Madrid ea el término de sele semanas ó antes sl

fuese posible.
Enipezará á regir velnte dias después de su promulgación,

en la furma prescrita por ias leyes vigentes en los territorios de

los Estados de las altas partes contratantes. r

En fe de lo cual, los plenipotenciarios respectivos han fir-

mado el presente convenio y puesto ei sello de gus armas.

Suecia y Noruega — Convenio de 15 de Mayo, 14 de Julio

de 1885.
Artículo 1.” Las altas partes contratantes se obligan á entre-

garse reciprocamente, según las reglas que posteriormente se

expresan, con excepción de sus nacionales, á los judividuos sen-

tenciados ó procesados como autores ó cómplices por alguna de

las infracciones que después se enumerarán, cometidas en el

territorio dela parte reciamante, con tal que estas infracciones

ge castignen en Suecia ó en Noruega con una pena superior á

la de recinsión, y que sean calificadas en España de delitos

menos graves, á saber:

1.2 Asesinato, comproudiendo el Infavticidio, prrricidio, en-

venenamicnto y homicidio.

2.2 Aborto voluntario.
3 Exposición de un niño ó abaudouo premeditado de un

niño en estado tal que lo prive de todo recurso.

4.2 Robo, ocnitación, sustracción, supresión, sustitución ó

suposición de un niño.

5. Rapt» de un menor.
6.2 Privación voluntaria é ilegal de la libertad individual, de

úna persona, cometida por un particular.

7.2% Atentado contra la lihertad Individual cometido con vlo-
lencia ó amerazas para obligar á alguno 4 hacer ó 4 dejar de
bacer alguna cosa.

8. Bignmia.

9. Violación.
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10: Atentado contra el pudor cometido con violencia ó ame-
DAZAS. -

11. Atentado contra el pudor cometido con ó sin violeucia,
Ó amevazas en la persona de un niño de uno ú otro sexo menor

de catorce años, ó inducir á un uiño de esta edad á4 cometer 4
sufrir actos que ultrajen al pudor.

12, Excitación habitual á la mala vida de porsonas de uno ú

otro sexo, menores de edad.
13. Golpes 6 heridas causadas voluntariamente á nna porso-

na, que hayantonido por consecuencia una enfermedad al pa-

'recer iucurable ó nua incapacidad permanento para eltrahajo,

óla pérdida del uso completo de un órgano, una mutilación

grave ó la muerte sin iutención de causarle.
14. Rapiña y extorsión.

15. Robo. . -

16. Estafa, sustracción 4 cualquier otro abuso de confianza.

17, Quiebra fraudulonta y fraudos en las quiebras.

18. Perjurio ó falso testimonio.

19. Falsa declaración de un perito ó de un intérprete, s0-

borno de untestigo, perito ó intérprete.

20. Falsificación de escrituras ó ou despachos tolegráficos

hecha eon iuteución fraudulenta ó eon el fin de causar dajio, asi

como el uso de titulos ó despachos telegráficos falsos ó falsifica-
dos, hecho eon conocimiento y eon intención fraudulenta ó con

el fiu de causar daño.
21. Destrucción, deterioro ó supresión voluntaria é ilegal de

un titnio público ó privado, cometido con objeto de perjudicar

á un tercero.

22. La reproineción fraudulouta ó faislticación de timbres,

punzones, marcas, sellos del Estado 6 de uva Autoridad públi-

ca, con el fin de usarlos coma legítimos; y el uso, hecho con en-

ancimiento, de dichos timbres, punzones, marcas ó selíng repra-

ducidns fraudulentamente ó falsificados.

23. La fabricación de moneda falsa, comprondiéndosela fal-

gificación y la alteración de monedas y de papel moneda, emi-
slón y el hecho de poneron circulación á sablendas monedas ó

Papel moneda, »mbos falsificados.

24. La reproducción fraudulenta y falsificación de billetes de
Banco y otros titulos de obligaciones y cualesquiera efectos
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emitldos por el Estado ó con autorización del Estado porcorpora-
ciones, sociedades ó particulares, ast como la emisión y el hecho

de poner en circulación con conocimiento de ellos dichos bille-
tes de Barco, titulos de obligaciones ú otros efectos falsificados.

25. Incendio voluntarlo.

26. Malversación de caudalos y concusión por parte de fun-

cionarios públicos. -

27. Corrupción de funcionarios públicos con objeto de indu-

cirlos á faltar á los deberes de su cargo.

28. Las infracciones siguientes cometidas á bordo de un bnu-

que por el Capitán ó la tripulación, :
Dostrucción voluntaria é ilegal de un buque.

Encaliamiento voluntario de un buque.

Resisteocla con violencia y vias de hecho al Capitán, sl la

resistencia se efectúa por varios tripulantes puestos de acuerdo

con este objeto.

29, Destrucción voluntaria é illcita, total ó parcial, de cana-
les, exclusas ó construcciones hidráulicas análogas, de caminos

de hierro y de aparatos telegráficos, el hecho de poner obstácu-

los 4 la libre circulación de los treues en un camino de hierro,

colocando en la via cualquier objeto ó levantando los carriles ó

las traviesas, arrancaudo agujas ó tornillos, ó empleando cual-

quier otro medio capaz de deteuer un tren ó de lacerle desca-

rrllar. :
30. Destrucción ó deterioro voluvutario 6 ilegal] de sepulcros,

monumentos fúnebros, 6 de monumentos públicos.

31. Ocuitación de objetos adquiridos á cousecuencia de una

de las infracclones previstas en este conveuio. :

Podrá también efectuarse la extradición por la tentatlva de

los delitos auteriormentc ennmerados, siempre que esta tenta-

tlva sea penable sogún las ieyos de Ing altas partes contratan-

tes y se castigue en Suecia 6 en Noruega con una pona superior

á la de reclusión. |
Sin embargo, aun cuando la Infracelón que motive la de-

manda de extradición haya sido cometida fuera del territorio de

ia parte reclamante,se le podrá dar curso, siempre quela iegis-

lación dei país á que se dirige la demauda autorice eu igual
caso la Instrucción de proceso por hechos auálogos cometldoa

fuera de su territorio.
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Art, 2. * . Si el iudividuo reclamado uo es sneco, Yoruego ni

español, el Gobieruo 4 que se pida la extradición podrá dar

cuenta de esta demandaal Gobierno 4 que pertenezca el perse-
guldo, y si este Gobieruo lo reclama á su vez para que lo juz-

guen 6us Tribuuales, el Gobloruo al que se haya dirigido la de-

mauda de extradición podrá á su arbitrio entregarle al uno 9

al otro Gobiéruo.
AÁrt.3.* No se efectuará la extradición si la persona recla-

mada porel Gobierno de Suecia ó de Nornega ha sido procesada

y absuelta, ó se halla aún procesada ó ba sido ya castigada en

España,ó si la persona reclamada por el Gobierno español ha

sldo procesada y absuelta, ó se halla aún procesada, ó ha sido

ya castigada en Suecia ó ou Noruega por la misma infracción

que motivó la demauda de entrega.

Cuando la persoua reclamada por el Gobieruo de Suecia ó

de Noruega se halle procesada cu España, ú que la persoua re-

clamada por el Gobierno español se eucucutre procesada en

Suecia ú eu Noruega cou motivo de otra jufracción, se diforlrá

su extradicióu hasta que termiue el procedimieuto y cumpla la

pena que pueda imponérssle.

_ Art. 4.” La extradición no se suspeuderá porque impida el

cumplimiento de obligaciones que el iudlviduo reclamado haya

contraldo con particulares, los cuales podráu hacer valer sus

derechos nute ls autoridades competontes.

Arc. 5.2 Las disposiciones de este tratado uo son aplicables á

des personas culpables de algún delito politico. La persona que'

fuese eutregada por alguuos de los delitos comuues meociona-

dos eu el arc. 1.%, no podrá, por consiguieute, on vingúu caso

ser procesada vi castigada on el pals al cual se coucede sa en-

trega,-por un delito polltico que hubiese cometido antes de la

ex tradición, vi por un hecho covexo con uu delito polltico 8e-

mejante, ui por una iulracción no provista por este tratado,

exceptuándose ul caso de que el individuo de que se trata, des-

pués de hubor sulrido la peua que se le impuso por la ¡ufrac-

ción que motivó su eutrega ó haber sido absuelto, permaueciese

eu el país al que fué entregado más de tros meses, ó auseután-

dose, regresaso á él.

No se considerará como delito politico ul hecho conexo con

sal delito el atentado coutra la persona del Jefe de un Goblerno
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extranjero, ó contra alguno de los iodlviduos de gu familia,

cuando el atentado constituya el delito de homicidio, asesinato

ó envenenamiento.

Art. 6.2 No podrá efectnarse ln extradición si después de la.
exposición de hechos imputados al individuo que se reclama, de:

la última provideucia del procedimiento judiciai 9 de la subel:

guiente condena, hubiera prescrilo la acción 9 lapena, según

las leyes del palo en que aquél se encuentre cuando se pida su

extradición.

Art. 7.2 la extradición se pedirá ypor la vía diplomática, y

Do se concederá sino mediante la presentación en origlral ó en

copla certificada, ya de hna sentencia condenatoria, yade una

providencia del procesamiento ó Instrucción de causa criminal

con auto de prisión, ya de un simple auto de prislón expedido

en la forma prescrita por la legislación del pals que presenta la

demanda, indicando exactamente la infracción de que se trata,

así como la disposición penal que le es aplicabie. A la demanda

de extradición acompañarán, si es posible, las señas personales

dei individuo reclamado,
Art. 8. Eu caso de urgencia, y especialmente cuando se

tema una evaslón, podrá pedirse y obtenerse la detención del
individuo sentenciado ó procesado por la vin más corta, y ann

por telégrafo, fundándose en una sentencia condenatoria, óen

una providencia de procesamiento ó en un anlo de prisión, con

tal de que en el término de seis semanas, después de verificada

la detención, se presente el documento que ha de servir de base

á la demanda de extradición.

Art.9.2 Todos los objetos que se encnentren en poder del
individno reclamado al detenerle, seráu entregados al Estado

reclamante al mismo tlempo que se verifique Ja extradición, y

esta entrega se bará extensiva, no sólo ú los objetos adqniridoa

de una manera ¡ilcita, sino también á todos los que pueden ser-

vir de prneba de la infracción.

Se reservan, sin embargo, los derechos que una tercera per-

sona baya podido adquirir sobre Jos objetos menciouados, los

cuales deberán en este caso serle restituidos sia gastos después
de la terminación del proceso.

Art. 10, Las partes contratantes renuncian á pedir el relnte-
gro de los gastos que so ocasionen con motivo de la detención $



APÉNDICES 601

el mantenJumlento del individuo cuya extradición se balla enta-
.blada ó de gn Irangporle, asl como por la condncción de log obje-
tog mencionados en el art, 9.9 hasta el puerto de embarque ó

hasta la frontera del ¡als que haya concedido la extradición.

Unoy otro consienten en sufragarlos por sn cuenia.

Art. 11. Cuando en la tramitación de una cansa criminal -

por hechos no comprendidos bajo el nombre de delitos politlcos
juzgase necesario una de las partes coniratantes oir 4 lestigos
que se encuentren en el territorio del otro pals ó practicar cual.
quiera otra diligencia de instrucción, se enviará al efecto nn

exhorto por la via diplomática, y será cumplimentado obser-

vandolas leyes del pals en que los testigos hayan sido jovita-

dos á comparecer, ó bien donde deba verificarse el acto. Podrá

no accederse al complimiento del exhorto 8i la instrucción tiene

por objeto un hezbo que no sea peuable, según Jas leyes dei

Estado al qne se dirige ci exhorto.

Las partes contratantes renuncian simnitávenmente á recla-

marel reintegro de los gastos que ocasione el enmplimiento de

la diligencia para la audición de testigos, entendiéndose que el

Estado reclamante reintegrará los gastos qne pueda ocasionar

cualqniera otra diligencia de instrncción.

Art. 12, Si en una cansa criminal por bechos no comprendl-
dos bajo el nombre de delitos políticos fuese necesarla la com-

parecencia personal de nn testigo, el Gobierno del pais donde

éste resida le invitará Á que acceda á la petición quese le hace.

En este caso, los Gobiernos respectivos se poudrán de acnerdo

réspecto del importe de los gastos de viaje y de estancia enlen-"

lados segúula distancia y el tiempo de perimaneucia del testigo,

queei Gobierno reclamante deberá coucederie, así comp acerca

del adeinnto qne con cargo á dichos gastos pueda hacéórsete.

Niugúutertigo, sea cual fuere Bu nacionalidad, qne citado
en uno de los paises comparezca volunlariamente ante Jos Jue-

ces del ptro, padrá ser perseguido ni detenido en él por bechos
ó sentencias condenatorias, por delitos auterlores, ni aun bajo

el pretoxto de complicidad en los hechos pbjeto del proceso en

que Agure como testigo.

Art. 13, Cnaudo en una causa criminal por becbos uo cor.

prendidos bajo el nombrede delitos políticos, Be juzagne necega-

rio ó útll dar comnnicación de documentos de prueba ó de los
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que se epcnentren en poder de tas Autoridades de] otro paja, se
bará la peticlóu por la vía diplomática y se cumplimentara, 4

menos que elrcunstancias especiales se opougan 4 ello, stempre

con la condición de devolver los documontos de quese trata,

Ambas partes contratantes renuncianá solicitar el reintegro

de fos gastos que ocaslone el envío y devolución de documentos
"basta la frontera.

Art. 14. Este tratado entrará en vigor diez días despnés de

gu pnblicación en Ja formaprescrita por la legislación de las

partes contratantes, pero continnará vigente seis meses después

de la denuncla.

Seratificará, y las ratificaciones serán caujeadas en el plazo
más breve posible.

+
* $

b) Aménica.—Brasil.—Convenio de 16 de Marzo y18 de
Junio de 1872. —Articulo 1. El Gobierno españo] y el Gobierno

brasileño se obllgan por el presente tratado á la reclproca en-

trega de todos los individnos refugiados del Brasil en España y

sus provlucias de Ultramar, y de España y sns provinclas de Ui-

tramar en el Brasil, acusados ó condenados como antores ó

cómplices de cualquiera de los crimenes declarados en el art. 3,
por los Tribunales de aquelia de las dos Nacienes en queel cri-
men deba ser castigado.

Art. 2.2 Laobligación de conceder la extradición no se ex-

tiende en caso alguno á los nacionales de los dos palses, 6 4 loa
individuos que en en ellos se hubiesen naturalizado untes de

la perpetración de) crimen,

Art. 3. La extradición deberá realizarse con respecto de los
individuos acusados ó condenados como autores d cómplices de

los slguientes erlmenes:

1.2 Homicidio, comprendiendoel asesinato, el parricldio, el

envenceuamiento y ol iufanticidio.

2." La tentativa do cualquiera do los crimeues especificados
en el número que antecede,

3,” Lesiones corporales graves, según la ley de los dos
paises.

- 4. Violación, estapro, rapto y otros atentados contra el
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pudor, una vez que se dé la circunstancia de violencia; poh-
gsamia. .

6. Ocultación, sustracción ó sustitución de menor; Usurpa-
clón del estado civil.

6." Robo.
7.* Inceudio voluntario, daño en los camiuos de hierro, del

cual resulte ó pueda resultar peligro para la vida de los pasa-

jeros.
8.” Peculado ó malversación de foudos públicos, estelionato,

abuso de confianza ó sustracción de diuero, fondos, documen-

tos y cualesquier tltulos de propiedad pública ó particular por

persouas á cuya custodia estén confiados, ó que scau asocia-

das ó empleadas en el establecimiento en que el crimon fué

cometido.
9.2 Falsificación, alteración, importación, introducción y

emisión de moneda y papoles de ecródito con curso leyal en

los dos paises; fabricación, importación venta y uso de ¡ostru-

mentos cou el fiu de bacer dinoro falso, pólizas 6 cualosquier

otros titulos de la Donda pública, notas de los Bancos ó cuados-

quiera otros papoles do los que circulau como si fuese moneda,

falsificación de actos soberanos, sellos de correos, estampillas;

sellos, timbres, euños y cualesquiera otros sellos del Estado, y

uso, importación y venta de osos objetos; falsificación de eseri-

turas públicas ú pnrticularos, letras de cambio y otros titulos

de comorcio, y uso de osos papeles falsificados,

10. Barateria y pirateria, comprendido el hecho de posesio-

narse alguno del buque de cuya tripulación. formase parte por

medio de fraudo ó violoncia contra el Capitán ó quien le austitu-

yeso; abandono do la embarcación fuera de los casos provistos

en la loy; tráfico de esclavos.

11. Quicbra fraudulenta, perjurío en materia criminal.

12. Reducción de persona libre á la esclavitud. |

Unico. Los individuos acusados ó condenados por crlmanes

á los cuales, conforme á la legislación de su Nación, corres-

ponde la pena de muerte, serán entrogados única mente con la

cláusula de que sen dicha pona coumutada.

Art. 4.2 Ln extradición sorá reclamada por la via diplomá-

tica y no podrá ser concedida sino On vista de la copia del auto

de elovación á plenario (despacho de pronuucia) ó do la sen-
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tencla condenntorla sacada de los autos, de conformidad con
las leyes del Estado reclamante.

Estos documentos irán, siempre que fuese poslble, acompa.

dados do las señas particulares del acusado ó condenado y de

una copia del texto de la ley aplicable ai hecho criminal que le
es Imputado,

Art. 5.2 En casos nrgentes, cada uno de los dos Gobieroos,

apoyado en sentencia condenatorla, auto de elevación á ple-|

nario (despachode pronuncia) ó mandato de prisión, podrá, por
el medio más expedito, pedir y alcanzar la prisión del conde-

nado ó acusado, con la condición de prosentar con la brevedad

posible el documentocitado 60 la Instancia.

Art.6” Si dentro dei plazo de trey moses, contados desdeel

dla en que ol acusado ó condenado fuese puesto A disposlción
del ageute diplomático, éste no le hubiese remitido al Estado
reclamante, se le dará la libertad á dicho acusado ó condeuado,

que no podrá ser de nuevo preso por el mismo motivo.

En esto caso, los gastos serán por cuenta del Gobierno que

dirigió la instancia.

Art. 7.2 Cuando el nensado fuese extranjero en los dos Es-

tados contratantes, el Gobierno que debe concud-" la extradl-

ción informará al del pals al cual pertenece el individuo recla-

mado de la demanda de extradición; y ei oste último Goblerno

roclamare ol culpado para mandarlo juzgar por gus Tribunales,

el Goblerno que hubiere recibido la instancia podrá Á sn
arbitrio eutreyarlo á la Nación en cuyo torritorio cometió el

delito ó 4 aquella de quien fuese súbdito.
Art. 8.2 Si ol acusado ó condonado cuya Oxtradición fuese

pedida eu conformidad del presente tratado por una de las par-"

tes contratantes, fuere igualmente reclamado por Otro ú otros

Gobiernos 0n virtud de crlmeves cometidos en sus respectivos

territorios, será entregado al Gobierno cuya demauda hubiere

Sido primero proseutada, ó tuviese fecha más antigua cenando
las prosentaciones fueren almultáneas.

Art. 9.2 En caso alguno so concederá la extradición por erl-

menespoliticos ó por hechos que tengan conexión con ellos.
Nose reputará delito políttco ni hecho qne tenga relación

conél el atentado contra los Soberanos de los dos Estados con-
fratautes y los miembros de sue respectivas famlilas, cuando
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ese atentado constituye el crimen de homicidie y envenena-

mlento. :

Art. 10. Los Individuos cuya extradición hubiere pido con-

cedida uo podráu ser juzgados ó castigados por crimenes poil-

ticos anterlores á la extradición, ni por bechos que tengan co-

nexióu cou ellos, ni por cualquier otro crimou auterior distiuto

del que motivase la extradición, salvo bi fuese de los declara-

dos eu el art. 3. y hubiose sido perpetrado postoriormente á la

celebración de este tratado.

Art. 11. Ln extradición tampoco será concedida cuando, se-

gún la ley del pals en que el criminal estuviere refuglado, se

hailare prescrita peua ó acción criminal.
Art. 12. Si el ivudividuo reclamado se hallare perseguido d

detenido eu el pals en donde se refugió por obligación contralda

cou persona particular, sn oxtradición tendrá, siu embargo, ln-

gar, quedaudu á voluntad de la parte porjudicada hacer valer

sus derecbos anto la autoridad competente.

Art. 13. Los iudividuos reclamados que se hallaron condo-

Dados ó procesados por crimenes contetidos ou el pals on que se

" refugiaron serán entregados después de la sevteucia dofiniiva

ó de haber enmplido la peua que le hubiere sido impuesta.

Art. 11. Serán entregados siempre los objetos sustraldos ó

enconirados en poder de los reos, los iustrumeutos y utensilios
de que se Lubieren servido para la perpetración del crimen y

cualquier otra prucba de convicción, sea que se reallco la ex-

tradición ó deje de realizarso por muerte ó fuga del culpado.

Quedan, sin embargo, reservados los tereclos de tercere

sobre los meucionados objetos, los cuales, en ese caso, serán

devueltos sin gasto alguno después de termivado el proceso.
Art. 15. Lus gastos bechos con la captura, custodia, maou-

tención y trausporie del iudividuo cuya extradición luera con-
cedida, así como los gastos de la remisión de los objetos especi-

ficados eu el articulo que antecede, serán de cuenta de los do-
Gubleruos en los limites de sus respectlvos territorlos.

Los gastos de transporte por mar serán por cuenta de aquel

que reclamo la extradición.

Art. 16. Cuaudo eu ol curso de una causa crimival que no

sea politica se juzgare necesario la deposición de testigos resi-
deutes en el etre, será enviado para ese fin, y por la via diplos
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mática, un exhorto Interrogatorio, al cual se dará eumplimien-

to, observáudose las leyes del Estado en donde lostestigos fue-

sen examinados.
Los dos Gobiernos recuncian 4 cualquier reciamación que

tenga por objeto la restitución de los gastos que resulten del
enmplimiento del exhorto, siempre quo 10 se trate de invest].

gaciones crimivales, comercialos ó médico-legaies.

Art. 17. El presente tratado teudrá vigor por cinco años,
coulados desde ci día del canje do las ratificaciones, y contl-

nnará eubsistiendo pasado ese plazo, hasta que uno de los dos

Gobiernos lo devuucic con la anticipación de un año.

Chite.—Convenio de 30 de Diciembre de 1895 y 12 de Abril

de 1897.
Arilenio 1.2 Las altas partes contratantes se comprometen á

entregarse reclprocamente á los iudividuos que, acusados 6

condenados en uno de los dos pálses como autores ó cómplices

de algunos de los delitos comprendidos en cl articulo sigulente

se hnbiesen refugiado en el otro.

Art. 2.2 Sólo se acordará la extradición cuando se invoque
la perpetración de un delito de carácter común que, según las

leyes del pais requirento, fueso castigado con una peua Bupe-

rior 4 la de tres años de presidio.

Art. 3, La demauda de extradición sorá prosentada por la

via diplomática; A falta de agentes de esta categoría, la misma

demanda podrá promoverse por el Cónsul más caracterizado de
la nación quo solicita la oxtradición, autorizado al efecto,

. Acompañarán 4 la demanda la sentencia condeuatorla, no:

tificada en forma legal, si el roo reclamado hubiese sido juz-

gado y condenado, ó el mandato de prisión expedido por Tribu-

nal competente, y con la designación exacta dol delito que la

motivayo y de la fecha de su porpetración si el prosuuto delln-

cuente estuvicso sólo procesado.

Estos docimentos se prosevtarán originales ó en copia de-

bidamonto autouticada.

Deborán tambiév acompañarso á la demanda todos los datos

y aulccedoutes necosarios para cstablecer la identidad de la

persoua cuya entrega se reclamare, como igualmcotela copla de

las disposiciones legales aplicables al hecho yue dicse Ingar al

juicio, según la legislación del país que requiera la extradlelón.
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Art. 4. Cada uno de los Gobiernos podrá, no obstante, en
casos urgentes y siempre que hubiere auto de prisión 6 senten-

ola condenatoria, pedir al otro la aprehensión del prófugo por

la via telegráfica, con la condición de formallzar la demanda,

de acuerdo con las regias antes establecidas, dentro del tér-

mino de un mes.

Si efectvada la aprehensión transcurriese el plazo sojinlado

sin que aquelta condición fuese cumplida, el detenido será

puesto en libertad.

Art. 6.2 La demanda de extradición, en cuanto á an trami-

tación, á la apreciación de sn procedeucia y. 4 la admisión y

calificación de las excepciones con que pudiere ser impuguada

por parte del reo ó prófugo reclamado, quedará sujeta á la de-

elsión de las Autoridades competen:es del pais de refugio, las

cuales arreglaráo sus procedimientos á las disposiciones y Prác-

ticas legales eu el mismo país cstablecidas pera el caso.

Art. 6.” No será procedeute la extradición:
1.2 Cuandoel delito cuya reprensión determina la domanda

tuviere carácter politico ó [beso anexo con delitos políticos..

2." Cuando los delitos perseguidos hubiesen sido cometidos

eu el país de refugio.

3.2 Cuando los delitos, aunque cometidos fuera dol pals de

refngio, hubiesen sido perseguidos y juzgados definitivamente

en él.

4.2 Cuando, segúu las leyes del pais que requiere ln extra-

dición, la peua ó la acción para perseguir el delito se eocontra-
sen prescritas.

Art. 7.” Las partes contratantes vo estaráu obligadas á en-

tregarse sus respectivos ciudadanos oaturales ó paturalizados;

respocto de estos últimos, la excepción establecida sólo tendrá

efecto cuando el neto de naturalización fuese anterior 4 la

perpetración del delito que motivase la demanda de extra-

diclón.
Eneste caso, así como el comprendido eu el inciso segundo

dol articulo anterior, el Gobierno de quien se hubiose requerido
la extradición deberá proveer al eujuiciamiento del criminal

reclamado,al cual le serán aplicadas las leyes penales del pale

de refugio como sl el hecho perseguido huhiese sido perpetrado
en su propio territorio. La sentencia ó resolución definitiva que
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eu la cansa ge prouunciase deberá comunicarse al Gobleruo que
requirió la extradición.

Incambirá al país reclamaute la producción de la prueba

que deba rendirse en el lugar en que se cometió el delito, -la'

cnal, previa la certificación acerca de su antenticidad y co:
rrecta guetanciacióv, tendrá el mismo valor que gi se hubiese:

rendido ou el lugardel juicio. Cou excepción de lo concerniente

á esta prueba,el juicio se reglará eu todas sus partes por las
leyes del pals en que se abriese.

Art. 8." La extradición acordada por uno de los Gobieruos

al otro, no autoriza el eojniciamieuto y castigo del individuo

extraido por dolito distinto del que hubiere servido de funda-

mento á ln demandarespectiva. Para acumular 4 la causa del

mismo individuo crimen ó delito anterior ó diferente que se ba-

llaseñ comprendidos eutre los que dan lugar á extradición, será

necesario el consentimiento especial del Gobjerno que hizo la

entrega del delivcuente requerido en la forma establecila en

el art. 3.?
Las precedentes rostricciones quedarán sin efecto siempre

queel deliucuoute ontregado uo hubiese regresado al país de

doude fué extraido devtro de los tres meses siguieutes al dia

en que obtuvo su libertad, sea que permaneciese en el pala

que lo reclamó ó en cualquier otro.

Art, 9,2 Si el individuo reclamado se encontrase procesado

por deljto cometido en el pais de refugio, su extradición será

diferida hasta que termioe la causa, y si fuese ó estuviese con-

denado, hasta que se campía la peua.

No serán obstáculos para la entrega, las obligaciones el-

viles que el reclamaute tenga contraldas eu el pais de refugio.

Art. 10, Cuando un mismo iudividuo fuese reclamado por

algnuo de los Gobiernos contratautes y por otro ú otros, el del

país de avilo deherá preferir la solicitud de aquel en cuyo te-

rritorio se hubiere cometido ei delito mayor, y en caso de

Igualdad de delitos, al anterior cu la preseutación de la de-

manda.

Art. 11. Si el individuo reclamado no fuere ciudadano de ja
nación quesoltcita su eutrega, y ésta se requiere ignalmoute á

esuga del mismo deflto por ta nación 4 que aquél pertenece, el:

Goblerno 4 quien se pidiere la extradición podrá concederla 6
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aquella de las dos que considerase más convenlente, atendidos
los autecedentes y circunstancias del caso.

Art, 12. Todos los objetos que c-stituyen el cuerpo del de-

lito ó que hayan servido para cometerlo, así como los papeles

ó cualquiera otra pieza de convicción que se liallaren ocultos

4 fueren toniados eu poder del reclamádo ó de: terceros, serán

entregados á la parte reclamante, aun cuando la extradición

mo pudiera efectuarse por muerte ó fuga dei IndlvId uo.

Quedan,sin embargo, reservados log derechos de terceros

sobre los moucionados objetos, que serán devueltos sín gastos

después de la terminación del pruceso.

“Art. 13. Los dos Gobiernos renuncian á la rostitución de los

gastos que ocasiovaren la aprehensión, conservación y trane-

porte del ncusado hasta que éste fuese eutregado á los agentes

del pals que lo reclama.
Art. 14. El preseute Tratado ragirá per ol término de diez

años, cootados desde la fecha del canje de las ratificaciones, y

pasado ese término, se entenderá prorrogado hasta que alguua

delas Partes coutratantes notifiqite á la otra su intención de po-

uerle fin, uv año después de hecha la notificación.

El presente Tratado eerá ratificado, y las ratíficaciones can-

jeadae en la ciudad de Sautingo deutro dei más breve térmituo

posible.

Enfe delo enal, los Pievipotenclarios de España y de Chile

firmau el preseute Tratadc cd referendum en doblo ejemplar,

y lo seliau con sas sellos respectivos en Sautlago de Chile 4 los

trelnta dias del mes de Diciembre de 1395, .

Estados Unidos. —Convenio de 5 de Enero y 21 de Febrero
de 1877.—Articulo 1. El Gobierno de España y el Gohierno de

los Estados Unidos convienen en eutregar á la justicia, á petl-

ción unode otro, hecho con arreglo á lo que en este convenio 86

dispoue, Á todas los individuos acusados ó coovletos de cuales-

quiera de los crimenes espocificados en el art, 2.” de este conve-
nio, cometidos denvro de la jurisdiceita de uva de las partes con:

tratantes, siempre que dichos Individuos estuviesen deutro de

dicha jurisdicción al tiempo de cometer el erlinen, y que bus-

queu asilo ó que senu encontradas en el territorio de la otra,

contal que dicha entrega teuga lugar úulcamonte en virtud de

las pruebas de criminalidad que, conforme 4 lau leyes del pals

TOMO 1 39



610 CÓDIGO CIVIL

en queel fugitivo ó acusado se encuentre, justificasen su deter.

elón y enjuiciamiento sí el crhmen ó déllte ge hublesen come-

tido alii.
Art. 2.2 Segúu le dispueste en este cenvenie, serán entrega

dos les individues acusades ó cenvictes de cualquiera de lca

erlmenes slguientes: :
1.2 Asesinate, íncluse les crimenes designades cen les nom-

bres de parricidio, homicidie, euvenenamiento 6 infanticidio.

9,9 El conato de asesinato.

3. Estupro ó violación.
4. Incendio.

5.2 Pirateria ó motlu á borde de les buques cuandota tripu-

lación ú otras personas á hordo, ó una parte de ellos, se hayan

apoderado de] barco por fraude ó violeucia coutra el Capitáu.
6.2 Robo, evtendiéudose como tal el acto de allanar la caga

de otro de noche y entrar en ejia cou inteocióv de cemeter un

erlmen.
7. Allavamíiento de tas oficinns del Gobierno y autoridades

públicas, ó de Baucos, ó casas de hauca ó de Cajas de ahorre,

Cajas de depósito ó de Compañlas de seguros, con intención de

cometer un crimen.

8." Rebe, entendiéndese per tal la sustracción de bienes ó

duero de otro, con violencia 6 iutimidación.

9.2 Falsificación ó expendición de documentos falsificados.

10. Fulgificación y suplantación de actos oficinles del Go-

blerno ó de la autoridad pública, incjusos los Trihunales de jus-
ticia, ó la expeudición ó uso fraudulento de los mismos,

1). La fabricación de moneda [alsa, bien sen ésta metálica ú

en papel, titulos ó cupones falsos de Ja Deuda pública, billetes
de Banco ú otros valores públicos de eródito, de sellos de tim-

bres, cuños y marcas falsas de Admivistración del Estado ó pú-
bliens, y la oxpendición, circulación ó uso fraudulento de cual-

quiera de los objetos arriba meucionados,

12. La sustracción de fendos públicos, cometida dentro de la

jurisdicción de una ú otra parte por empleades públicos ó depo-

sllarios.

13. El hurto cemetido por cualquiera persona ó personas

asalarladas en detrimento de sus principales ó amos, cuando

este crimen esté castigado cen pena infamante.



APÉNDIOES 611

14. Plagie, entendléndese per tal la detención de persena ó
personas para exigirlos dinero ó para otro cualquier fin illcito.

Art. 3.7 Las estipulaciones de este convenio no dan derecho

á reclamar la extradición por nlugún crimenó delito de carác-

ter pelítice, ni per actos relacienades coi les mismes; y ningnoa

persena entregada por ó á cualquiera de las partes contratantes

en virtud de este cenveale podrá ser juzgada ó castigada per

crimen é delito alguno pelítico, ni por actes que tengan con

elies conexión y hayan side cemetidos antes de la extradición.

Art. 4.2 No procederá ln entrega de persona alguna en vir-

tud de este convenio por cualquier crimen ó delito cemetido con

anterioridad al canje de las ratificaciones del mismo, y nadie

podrá ser juzgado por etre crimen é delite que el que mecivé su

extradición, á ne ser que el crimen sea de les especificados en

el art. 2.2, y se haya cometido con posterioridad al canje de las

ratificaciones del convenio. z

Art. 5. El crimínal evadido ve será entregado con arregla

á las disposiciones del presente convenio, enando por el traus-

curse del tiempe ó per otru causa legal, con arregle á las leyes

de] puuto rientro de cuya jurisdicción ge cometió el crimen, el
delincuente se halle exente de ser precesado ó enstigade per el

dellíe que motiva la demanda de extradición.

Art.6.2 Si el criminal evadida cuya entregan puede recla-

marse con arreglo á las estipulaciones del presente cenveule, se

balla actualmente enjuiciado, libre con fianza ó presa par cnal-

quier delita cometido eu el pals en que buscá asilo, ú haya sida

condeundo por el mismo, la extradición padrá demorarso hasta

tanto que termjuen Ins actuaciones y el crimiuni sea puesto en

libertad con arreglo A derecho.
Art. 7, Si el criminal fugado reclamado por una de las par-

tes eontratautes fuern reclamado á la vez por una ó más Go-

biernos, eu virtud da le dispuesta en tratades, por crimenes
cometidas dentro de sus respectivas jurisdicciones, dicha delin-

cueute será entregado con preferencia al primera que baya pre-
sentado.la demanda.

Art. 8.” Ninguna de las partes contratantes aquí citadas es-
tará obligada 4 entregar á sus propias ciudedauos ó súbditos en

virtud do las estipulaciones de este convénlo.
Art. 9. Los gastos do captura, detención, interrogatorio y
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transporte dei acusado-seráu abouvados por el Gobierua que
baya presentado la deman da de extradición.

Art. 10. Tudo la que sé eacuentre en poder delcriminal fu-

gado al tiempo de sy captura, que pueda servir de comprobante

para probar el crimen, será, eu cuanto sea posible, entregado

con el reo al tiempo de su extradicion. Siu embargo, se respe-

taráu debidamente los dereches de tercere con respecto á los

objetos webcionados.

Art, 11. Las estipulaciones del presente coovenio serán apli.

cables í tudas las poseslones extranjeras ó coloniales de cual-

quiera de las dos partes contratantes.

Las diligeucias para la entrega de los lugados Á la aceiún de

la justicia, seráu practicadas por los respectivos ageutes dipte-

mátices de las partes coviratantes. En la eventualidad de la au-

sencia de dichus agentes del pais 6 resideucia del Gebierne, ó

enanda se pida la extradición desde uva pusesión culeninl de

una uc Jas partes coutratautes, Ja reclamación podrá hacerse

per lus funciorarios superiores consulares.

Dichos representantes 6 funcionarios superiores ennsulares

serán competentes para pedir y obtener un mandamiento ú or-

den preventiva de arresto coutra la persona cuya entrega se 80-

licita; y ent su virtud, los Jueces y Magistrados de nubos Go-

bleruos tendran respeciivaweute poder y nutoridad, con queja

hecha bajo juramento, para expedir una orden para la captura

de la pervoua iucuipada, á tin de que él ó ula pueua ser llevada

ante el Juez ó Magtsirado para que paeja coducer ú tomar eu

cousideración la prueba de 8u criulinalidad; y si asl, ulda cono-

cimieuto, resutta la prueba suficiente pare sustener la acusa-

ción, será obligación del Juez ó Magistrado que la examine cer-

tficar esto miemo a las correspoudientes Á utoridades ejecuti-

vas, 6 liu ue que pueda expedirse la orden para la entrega del

fugado.

Si el criminal evadido fuese candevado por el crimen por el

que so pide su entrega, be dará copia debidamente autorizada

de la senceucia del rivunal anto el cual fue coudeuado. Slu

embargo, si el evadido $6 hallase úvicamente acusada do un

crimen, $e preseutará uua copla debidameute autorizada del

mandeunento de prisión eu el pais donde se cometió el crimen,

y de las declaraciones en virtud de las cuales se dictó dicho
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mandamiento, con ia suficiente evidencia ó prneba que se juz-

gue conveniente parael caso.

Art. 12. Este eonvenio continuará en vigor desdeei dla del:

canje de Ins ratificaciones; pero cualgiriera de las partes puedo

en cuaiqnier tiempo dario por terminado, avisando 41a otra con

seis meses de anticipación su intención de hacorlo asi.

Entestimonio de lo cnai, los respectivos plenipotencinrios han

firmado el presente convenio por triplicado y pnesto sua sellos.

Convenio adirional madificando y adicionando el de 5 de

Enero de 1877, de 71 de Agosto de 1882 y 19 de Abril de 2883.

Articuio 1.2 El párrafo quinto del art. 2.? del expresado con-

venio de 5 de Enero de 1877 queda derogado y sustituldo por el

sl guiente:

5. Crimenes cometidos en el mar,

a) Piraterla, tal como es ordinariamente ruconocida y la de-

fineu las leyes interuacionales.

b) Destrucción ó pérdida de un buque causada ¡utencio-

nalmente, ó conspiración y tentativa para conseguir dicha des-

trucción, 6 pérdida cuando hublesen sido intentadas por alzuna

ó algunas personas á bordo del dicho buque en alta mar.

ce) Motin ó ennspiración por dos ó más individuos dela tri-

pulación ó por otras personas 4 bordo de un buque en alta mar,

con el propósito de rebelarse contra la antoridad del Capitán ó

comandante de dicho buque, ó que por fraude ó violencia traten

de apoderarse del mismo buque.

El párrafo dundécimo del citado art. 2.2 quedará redactado

y se entenderá del modo siguiente:
12, La sustracción ó malversación criminal de foudos públi-

cos eometida dentro de la juvisdicción de una ú otra parte por

emplendos públicos 6 depositarios.

El párrafo décimotercerodel citado art. 2. queda igualmente

modificado, y se entenderá dei modo sigulente:

13. Malversación de caudales por cualquiera persona ó per-

sonae dependientes. asalariadas ó emplendas, en detrimeuto de
sus principales ó amos, cuaudo este crimen ó delito están eagti-

gados con prisión ú otro castigo corporal porlas leyes de ambos

palses.
El párrafo decimocuarto del menclonado art, 2.* queda Ayi-

mism> modificado y se entenderá del modo sigu lente:
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14. Plaglo de menores ó adultos, entendiéndose pur este do..

llto el secuestro ó deteución de una ó más personas para exlglr-
les dinero ó exlgirlo de sus familias, ó para otro cualquier fin

Miclto.
Art,2,2 Á cootluuación y formando parte del art. 2.? del ex-

presado convenio de 5 de Enero de 1877, ee añadirán los párra-

fos sigulentes:

16. Obtener por medio de amenazas de daños, ó por medlo
de lalsos artificios, dinero, valores ú otra propiedad personal,

ast como compra de estos mismos efectos cou conuocimisoto de

cómo han sido obtenidos, cuando estos crimenes ó delitos estén

peuados con prisión ú otro castigo corporal por las leyes de los

dos paises.

16. Hurto, entendiéndose por tal la sustracción de efectos,
blenes, muebles ó dinero por valor de 25 duros ó más,

17, Trata de esclayos, con arreglo á las leyes de cada uno

de los dos Estados respectivamente.

18. Complicidad en cualesquiera de los crimenes ó delltos

enumerados, así en el convenio de 5 de Enero de 1877 como en

estos articulos adiclonales, siempre que las personas acusadas

de dicha complicidad estén sujetas en coucopto de tales á prl-

alón ú otro castigo corporal por las leyes de ambos palses.

Art. 3,2 Después del art. 11 del ya citado convenio de 5 de

Enero de 1877, se Insertarán los dos articulos siguientes:

Art. 12. Cuando una persona acuseda haya sido. arrestada

en virtud de mandamiento ú orden preventiva de arresto, dic-

tada al efecto por antoridad competente en virtud de lo dle-

puesto eu cl art. 11, después que sea conducido ante el Magia-

trado 6 Juez á fin de que la prueba de su criminalidad sea olda

y examinada conforme á lay prescripciones establecidas inás

arriba, sl apareciose que el mandamiento ú orden preventiva

de arresto fué dictada á consocuencia de nua petición é decla-

ración recibida por telégrafo de parte del Gobierno que pido la

extradición, sorá de ia competencia del Juez ó Mngistrado, en

su discreción, el mantener detenido al acusado por un perlodo

que no podrá exceder de veiuticinco dias, á 6n de que el Go-

bleruo que reclamo la extradición pueda tener el tiempo nece-

sarlo para prescutar ante el Juez ó Magistrado la prueba legai

de la criminalidad del acusado; y sl transcurrido el dicho po-
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ríodo de los velnticinco dias no hnblese sido presentada la ex-

presada prueba legal ante el dicho Juez ó Magistrado, la per-
sona arrestada será puesta en libertad, á no ser que el examen

de los cargos que se formulen contra la misma persooa se ha-
llon en aquel momeuto en curso ó tramitación.

Art. 13. Entodos los casos de demanda hecha por cualquiera
de las dos partes contratantes para el arresto, deteoción ó ex-

tracción de criminales fugitivos, de conformidad con las pres-

cripciones del convenio de 5 de Enero de 1877 y los presentes

articulos adicionales,los oficiales legales ó agentes del Minla-
terio fiscal del pals donde hayan de praciicarse estas dili-

goncias de arresto, detención ó extradición, ayudarán 4 los

empieados del Gobierno quepida la extradición ante los respae-

tivos Jneces y Magistrados, con todos los medios legales qno

estéu 4 su nIcance, sin que estos servicios les den derecho A re-

cláamar honorarios al Gobierno que pida la extradición como

compensación de los mismos servicios asl prestados, dá menos
que el empleado ó empleados que bubiesen prestado la ayuda

no fuesen de aquellos que enel ejercicio ordinario de sus fun-

clones no reciban otro sueldo ó retribución que la devengada

por cada servicio prestado, en cuyo caso estos fuucionarios es-

peciales tendrán derecho á percibir del Gobierno que pida la

extradición los honorarios de costumbre de la misma mancra

y por la misma suma que sí estos servicios ó actos los hubiesen

prestado en procedimientos criminales ordinarios bajo las leyes

del pals del cual dependen.
Art. 4.2 Todas las disposiciones del citado convenio de 5 de

Enero de 1877 no derogadas porestos articulos adiclonales, se
aplicaráu á los presentes artículos con la misma fuerza que

tlenen en el dicho convenio original.

Este couveuio adicioual será ratificado, y las ratlficacioues

serán cnojendas en Washington tan pronto como soa poslble, y

suguidaulente el cambio de ratificaciones teudrá jumediato

etccto y formará parte del convenio de 5 de Euero de 1977, y

continuará rigiendo y terminará de igual vrauera que éste.

En testimonio de Jo cual, los respectivos plenipoteuciarios

han firmado el preseute convenio adicloual por duplicado, en

español y en inglés, y puesto eu el mimo sussellos.

Estados Unidos Mejicanos. - Convenio de 17 de Noviembre
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de 18%1.—Artienio 1." El Gobierno español y el mejicano -se
compromelen á entregarse retiprocamente los iudivlduos que,

habiendo sido condenados ó sirndo perseguidos por las Antorl-

dades compelevies de uno de los Estados contratantes como

antores principales, auxiliares ó cómplices de cualquiera de log

crímenes ó delitos enumerados en el art. 2.2 slguiente, se hu-
bleren refuglado en el territorio del otro.

Art. 2. Según lo dispuesto en este tratado, serán entrega-

dos los Individuos acusados ó convicios de cualquiera de Los.

crimenes sigulentes:

1.7 Asesinato, incluros los crímenes designados con los nom-

bres de parricidio, homicidio, envenenamiento, infantleldio y

aborto.

2.2 El conato de asesinato.

3. Estupro y violación.

4. Incendio, inundación de casas ó campo.

5 El robo, entendiéndose portal la sustracción de dinero,

fondos, documentos ó cuslquier propiedad pública ó privada,

la sustracción fraudulenta cometida en via pública ó casa habl-

tada, la sustracción ejecutada con vinleucia, con escalamiento,

horadación ó fractura.

6. Allanamiento de las oficinas del Gobierno y Autoridades

públices, ó de Bancos ó Casas de Bancas, ó Cajas de Ahorros,

Cajas de Depósitos 6 de Compañlas de Segaro, con intención de

cometer un crimen.

7.2 Falsificación ó expendiclón de documentos falsificados,
públicos ó privados.

8. Fnisificación 6 suplantación.de actas oficiales del Go-
blerno ó de la Autoridad pública, inclasos los de los Tribuoales

de Justicia, ó Ja expendición ó uso fraudulento de los mismos.
9,2 La fabricación de moneda faJsa, bion sea ésta metálica ó

en pspel, titulos ó cupones falsos de la Denda pública, billetes

de Banco ú otros valores públicos de crédito, de sellos, de tim-
bres, cnños y marcas faltas de Administraciones del Estado ó

públless, y la expendición, cireulación ó uso fraudulento de

cualesgulera de los ohjetos arriba mencionados.

. YO. La sustracelón de fondes públicos comelida dentro de la
Jurledieción de una ú otra parte por empleados públicos ó depo-

.altarios,
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11. £l hurto cometido por cualquier persona ó personas asa.

larladas en detrimento de sus principales ó amos.

12. Plsgio, entendiéndose por tal ta detención ó secuestro

de persoua Ó personas para exigirles dinero ó para otro cual-
quier fin ilícito.

13. La mutilación, golpes ó heridas causadas con premedita-

elóu, cuando de ellas resulte una dolencia ú incapacidad per-

manente de trabajo persóna!, la pérdida de la vista ó de algúu

órgano enafquiera, ó la muerte sin intención de causaría.

14. El daño cometido en los caminos de hierro que -pueda

poner eu peligro la vida de fos pasajeros, eu Jos telégrafos, dl-

ques ú obras de utilidad pública.

15. El rapto, Jos ateutados con violencia contra el pudor, ó

sln violencia en niños de uno ú otro sexo menoresde trece años
de edad; Ja bigairnia. :

16. La piraterla, en Ja inteligencia de que para los efectos

de este tratado serán cobsiderados como piratas:

1.2 Los que perteneciendo A la tripulación de una uave

mercante de cualquier Nación ó sin nacionalidad apresen A

mano armada alguna embarcación ó cometan depredaciones en
ella ó hagan viole:cia á las personas que se hsllen á su bordo ó

asalten alguna población.

2.2 Los que yendo á bordo de aJjguna embarcación ga apo:

deren de ella y la entregaen voluntariamente á un pirata.

3.2 Los corsarios qne en caso de guerra entre dos ó más Na-

ciones bagan el corso sin patente de niogana de ellas, ó con

patentes de dos ó más beligerantes.

4.2 Los enpitanes, patrones ó cnalquiera de los que, forman-

do parte de la tripulación de un buque de guerra, se apoderen

do él sublevándose contra el Gobierno á que el buguepertenezca,

17. Ocultación, sustracción, sustitución ó corrupción de ine-

Ror, usurpación del estado civil.

18. La bancarrota ó quiebra fraudulenta y fraudes cometl-
dos 61 las quicbras.

19. Baratería,

20. Abnso de confianza,

Nose concederá, sin embargo, la extradición eu ningún caso

cuandoel delito consumado ó. frustrado sólo merezca pena Co-

rrecelonal.
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Art, 3.2 No habrá lugar á la extradición:

1.2 Cuando ee plda á causa de una infracclón, de la cual el

Indlvíduo reclamado sufre ó ha gntrido ya la peua en el pala al

cual la extradición ha sido pedida, ó por la que hubiesesido all!

perseguido y declarado inocevte ó absuelto.

9,2 Si con respecio á la infracción que ha motivado la de-
manda de entrega se ha cumplido la prescripción de la acción ó

de la pena según las leyes del pals á quien se haya pedido la

extradición.

3.2 - Cuaudo el hecho de la perpetración del crimen no esté

probado de manera que, según las leyos del pals donde se en-

cuenbren los individuos acusados, serian legitimamente arres-

tados y enjuiciadossi el crimen se hubiese cometido dentro de

su jurisdicción.

4.2 Por delitos polltlcos ó por hechos que tungan conexión

con ellos. No se reputará delito politico ni hecho que tenga re-

lación con él el atentado coutra la vida del Soberano ó Jefe de

uno de.los Estados contratantes, y los miembros de sus respec-

tivses familias, cuando este atentado couscituyese el crimende

bomicidlo ó envenevamien:o.

5. Cuaudo se pidala devolución de los esclavos fugitivos y la

entrega delos crimivalesque hayau tenido lncondición de escla-
vos, Ó que centra su voluntad hubiesen estado sujetos al tiempo

de cometer el delito al servicio de alguna persoua particular.

6.2 Enloscasosdelos articulos 6 * y 16. :
Art. 4. Ninguna de las dos partes contratantes aqui citadas

estará obligada á entregar á sus súbditos ó propios ciudadanos

en virind de las estipulaciones de este Lratado.

Para los efectos de este artículo, los extranjerus usturallza-

dos en España ó en Méjico no se considerarán como españoles ó

mejleavos si el delito fué cometido autes de la fecha de sn natu-

ralización.

Art. 5.2 Cuaudo el seutenciado ó acusado sea extranjero en
el territorio de las partes contralautes, el Gobierno que debá
conceder la extradición podrá dar cuenta nl del país á quien
perteoece el indlviduo reclamado, de la demanda que le haya
sido dirigida, y si este Gobierno reclama á su vez el acusado ó
el detenido para hacerle juzgar por los Tribunales, aquel 4

quien hayasldo pedida la extradición podrá, á elección suya,
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entregarlo al Estado en cuyo territorio se hubiese cometido el

crimen ó delito, ó 4 aquel á quien pertenezca dicho Individuo.
Sl el seutenciado ó acusado cuya extradición se pide en confor-

wmidad con el presente tratado por'una de las partes contratan-

tes fuese reclamado también por otro ú otros Goblernos á causa

de otros crimenes ó delltos cometidos por el mismo individuo,

éste será evtregado al Gobierno del Estado en cuyo terrltorio

hubiese cometido la infracción más grave á juicio del Gobierno

que ha de dispoverla extradición; cuando las diversas infrac-

ciones tuviesen lodas la misma gravedad, será euvlregado al

Gobierno del Estado cuya demanda sea de fecha anterior, y, por

último, será eniregado al Gobierno del Estado al cual perte-

nezca si concurres las circunstancias requeridas por el art. 19

del preseute tratado.

Art. 6. La demauda de extradición será presentada por la

vila diplomática, y apoyada en los documentos siguientes:

1.2 El auto de prisión expedido contra el reo ó ecnalquicra

otro documento que Lenga al meuos la misma fuerza que dicho

auto, y precise i¡gualmebte los hechos denunelados y la disposi-

ción penal que le sea aplicable. s

2. Las señas personales del encaugado, hasta doude sea po-

sible, á fin de facilitar su busca y arresto.

Art. 7.2 Las estipulncioues del presente tratado seráu apil-

cables á todas las posesioves extranjeras ó coloniales de cual-

Quiera de las dos partes contratantes.

Eu la eveutualidad de ausencia de los Agentes diplomáticos

del pals ó residencia del Gobieruo, ó cuandose pida la extradl-

cin desde una de las provincias nliramarivas de Cuba ó Puerto

Rico, ó á una de dichas posesiones, la reclamación podrá ha

cerse por los Inncionarios superiores consulares.

Art. 8.2 Si un crinival evadido (nese coudenado por el erl-

men por el que se pide su entrega, se dará copin debidamente

autorizada de la seviencia del Tribunal ante el cual fuó conde-

nedo. Sin embargo, el el evadido se hallase únicamente ACH-

sado de un crimen, se presentará una copla dobidamente auto-

rizada del mandamiento de prisión en el pals en qne se cometió

el crimen y de las declaraciones en virtud de las cuales se dictó
dicho mandamiento, conla enficiente evidencia ó prueba que se

juzgue competeute para el 2830.
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.Art. 9% En los casos urgentes y, sobre todo, cuando se tema

la figza, cada uno de los dos Gohiernos, apoyándose en una sen-
tencla condenatorla ó de acusación 6 en nn mandamientode prl-

slón, podrá por el medio más rápido y aun portelégrafo pedir y

obtener la prisión del acnando d del condenado, con la condición

de presentar lo más pronto posible el documento cuya exlsten-

cia se ha supnesto y 4 que se refiere el art, 8,2

Art. 10. Si dentro del plazo de dos meses, contados desde el

dla en qne el acusado ó condenado fuese puesto A disposición
del Agerte diplomático ó conanlar, siendo lA extradición pe-

dida de Cuba ó Puerto Rico, y de cuatro meses ai la demanda

procede de la Penlusula ó Filipinas, no se hubiero remitido el
acusado al Estado reclamante, se dará libertad 4 dicho acusado

ó condenado, que no podrá ser nnevamente detenido por el

mismo motivo.

Art. 11. Los objetos robadna ó cogidos en poder del conde-

nado 6 acusado, los instrumentos ó útiles que hubieseu servido

para cometer el crimen ó delito,asl como cualquiera obra prueba

de convicción, serán entregados al mismo liempo que se efectúe
la entrega del individuo detenido, am) en el caso de que la ex-

tradición, después de concedida, no pueda verificarse por

muerle ó fuga del culpable.

Esta entrega comprenderá Lambién los objetos de la misma

naturaleza que el acuerdo tuviese escondidos ó depositados en

el pala donde se bublera refugiado y que fueren hallados

derpnés.
Quedan, sin embargo, reservados los derechos de tercero

sobre los mencionados objetos, que deberáu ¿er devueltos sin

gasto despnés de la terminación del proceso.

Igual reserva queda asimismo estipulada con respecto al de-

recho del Gobierno al cual se bubiesu dirigido la demanda de

extradición de relener provisionalmente dichos objetos mientras

fueran vecesarlos para la instrucción del proceso ocasionado por

el mismo hecho que hubiese dado lugar á la reclamación, ó por

otro hecho cualquiera,

Art. 12. Los gastos de captura, detención, Interrogatorio y

trausporte del acusado hasle 51 entrega en el puerto serán abo-

nados,al recibirlo, por el Gobierno que heya presentadola de-

manda de extradición.
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Art. 13. El delito de simple deserción uo será motlvo de cx.

sradiclón; pero sí va neompañado con algún otro de los cnun.

clados en el presente tratado, se procederá conforme 4 lp pre-

venido para esos caños. Los desertores de la marina no están

comprendidos eu la excepción anterior, y los Cóusules genera-
les, Cunsules, Vicecóusules ó Agentes consulares podráu reque-

rir Ja asisteucia de las Autoridades locales para buscar, apre-

heuder y arrestar á los desertores de buque de guerra ó mer:
cante de su país.

Contal fiu se dirigirán por escrito 4 Jas Autoridades locales

competentes, y probarán, con la exhibición de los registros de

los buquesde la tripulación ú oros documentos públicos, que

los iudividuos reclamados baclan parte de dichas tripulaciuues.

Jubtificala así la demauda, meuos, no obstante, cuaudo Su pro:

bare lo contrario, no 6e rehusará la entrega. Luego quelos de-

sertures Juesen aprehendidos, se pondráua disposición del Cón-

sul ó ageute cuusulnr que los hubiese reclamalo,.y podrán ser

detenidos en las privioues públicas á disposlción y expensas de

quienes los reclamen para ser remitidos á4 los buques de cuyo

servicio desertaron ó Áá otros de la misma Nación. in embargo,

sl no fuereu remitidos deutro de dos meses, coulados desde el

die de su arresto, serán puestos en libertad y uo se volvera á

epreheuderios por la misma causa. Siempre queel desertor hu-

bieee cometido algún crimen D delito eu el pala donde sele re-

clame, se dilerirá su extradición hasta que termine el juiclo

criminel relativo, y le sentencia final haya teuldo entera eje-

cución.

Queda entendido que sí los desertores son ciudadanos del

pais dunde acontezca la deserción, estarán exceptuados de las

estipulaciones dol presente artículo,

Art. 14. Si el iudividuo reclamedo estuvlese perseguldo,

encausado ó condenado por dellto cometido en el pals donde

se relmgió, su extragición será diferida haste que termbue su

causa; sl fuere ó estuviere coudenado, haste que extluga Su

pena,
No será obstáculo pere su extradición la respousabilidad por

Dbllgaciones civiles que tenga el individuo reclamado á fuvor
de peréouas particulares. *

Art. 15. Eu el caso de baber expedido la extradición por al-
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gnmno de los delltos enumerados en el urt. 2.2, no 868 podrá pro-

cesar nl castigar á los procesados por razón de delitos politleos,

ye sean [nconexos ó conexos con [bs erlmenes por que so hubless

concedido la extradición.

Siempre que las cirennstanciaspollticas de cualquiera de las

Naclones contratantes diese Ingar á tener un procedimiento

por delito polltico contra la persona cuya extradición sesollcita,

podrá el Gobierno requerido exigir que por medio de notas se
sustituya noe nueve garautia é favor del acusado.

Art. 16. No procedorá iu entrega de persona aiguna en vir-

tud de este tratado por cualquier crimen ó delito cometido con

anterioridad al canje de las ratificaciones del mismo, y no podrá
rer juzgado por utro crimen ó delito que el que motivó su ex-

tradición, á no ser que el crimen sea de los especificados en el

articulo 2. y se haya cometido con posterioridad al canje de

las ratificaciones del tratado,

Art. 17. Las altes partes contratantes se comprometen á

notificarse reciprocamente las sentencias condenatorias que

dictasen los Tribunales de nba parte contra los súbditos de la

otra por cualquier crimen ó lelito. Exta notificación se llevará

4 electo enviando por la vin diplomática la senteucia dictada

en definitiva a] Gobieruo del pals de quien es súbdito el sen-

tenciado.

Cada uno de los dos Gobiernos dará a] efecto las instrnecio-

Des necesarias á las autoridades competo:tes.

Art. 18. Cuando enla instrucción de hna causa criminal no

polltica relativa A la demanda de extradición, uuo de los dos

Gobiernos juzgare necesario oir testigos domicilindos eu el te-

rritorio de la Otra parto contratante ú otro acto de instrucción

judiclal, se enviará al efecto por la via diplomática un exhorto

redactado eu las formas prescritas por las loyes vigentes en el

pata de dende procede la reclamación, y $e cumplimentará o0b-

servandolas leyes del pxls en que hayan de oirse los testigos.

Si cou motivo de un proceso criminal no polltico instruido

eu uno de los dos paises contratantes se juzgare necesarlo el

careo del acusado cou individuos detenidos eu el otro pale, 6

la presentación de pruebas de convicción 6 documentos oficia-

les, 88 diriglrá la petición por la vía diplemática y se le dará

curso, salve el caso de que se opengan 4 elle consideracicnes
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excepclonales y con la condición slempre de enviar lo más
pronto posible los detenidas y de restitulr los documentos Indl-

cados.

Loa gastos de traslación de un pals á otro de los individuos

detenidos y de los objetos arriba mencionador, sal como los

que ocasionare el cumplimiento de las formalidades enunciadas
en los artículos precedentes, serán sufragados por el Gobierno

que loe baya reclamado dentro de los limites del territorio res-

pectivo.
Art. 19. Si algíin sñúbdito de las partes contratantes que hú-

biese comelido en un tercer Estadu 11no de los crímenes ó deli-

tos enumerados en el art. 2.”, se refugiase en territorio de la

otra parte, se concederá la extradición cuando, según las leyes

vigentes, no pudicee ser juzgado por los Tribunales de este

pais, y 4 condición de que no sea reclamado por el Goblerno

del paisá donde hubiera cometido la infracción, sea que no

haya sido juzgado, sea que no haya cuniplido la pena que se le

impuso.

Las mismas reglas ge observarán pura el extranjero que

hubiese cometido en lay circunstancias antes indicadas dichas

Infracciones contra un súbdito de una de las partes contra-

taotes.
Ambas se comprometen á persegulr, conforme á sus leyes

respectivas, los erlmenes y delitos cometidos porlos súbditos de

una parte contra las leyes de la otra, desde el momento qu6 8e

preeente la demauda,y eu el caso en que los crimenesy delltos

puedan ser cinsificados en una de las categorias entueradas

eu el art, 2.? del presente tratado.

Cuando un individuo sea perseguido, según las leyes de en

pals, por una acción penable cometida en el territorio de la

.otra Naclón, el Gobierno de esta última está obligado 4 al
tar los informes, los documentos judiciales con el O ' Me

delito y cunlguiera otra declaración necesaria paraabrev a
procedimiento.

Art. 20. El presente tratado continuará

Do sea abrogado por los dos Gobieruos de
tautes ó por uno de ellos; mas para que £€2 £

solo, deberá éste dar aviso al otro Gobierno €
aoticipación.

eo vigor mleotras

los Estados contra:

brogado por 000

on doce meses de
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Art. 21. “El preseote tratado será ratificado con arreglo 4 la

Constitución de cada uuo de los dos palses, y las ratificaciones

serán canjeadas en la ciudad de Méjico dentro del término de

un año, ó antes al fuese posible.

Enfe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios lo firma-

ron por duplicado y lo seliaron con 8us sellos en la ciudad de

Méjico á los diez ysiete dlas del mes de Noviembredel año 1881.

Convenio de 16 «le Noviembre de 1882, prorrogandoel plazo

de canje del tratado de extradición celebrado en 17 de Noviem-
bre de 1881.

Artículo úulco. El plazo fijado en el art. 21 del tratado de

extradición entre España y Méjico de 17 de Noviembre de 1981,

para el canje de las ratificaciones del mismo tratado, se pro-

rroga por seis meses, contados desde esta fecha. Se eanjearán

simultáneamente dichas ratificacioues y las de la presente eon-

vención.
Guatemala. — Tratado de extradición de 7 de Noviembre

de 1895.— Articulo 1. El Gobierno de España y el Gobierno de

Guatemala se comprometen por el presente Tratado á entre-

garse, reciprocameute, los individuos que habieudo sido coude-

nados, ó estaudo perseguidos por las Autoridades competentes

de una de las dos Altas Partes coutratantes, cono autores prin-

cipales, auxiliares ó cómplices de cualquiera de los crímenes $

delitos que se expresaráu on el artículo siguiente, se hubleren

refugiado en ejterritorio de la otra.

Art. 2." Conforme á lo estipulado en el artículo auterlor,
serán entregados los individuos acusados ó couvictos de cual-

gulera de los crimenes siguientes:

1.2 Homicidio inteucional, compreodiendo los casos de ase-

sinato, parricidio, fratricidio, envenenariento, infanticidlo y

aborto.

2.2 Copato de homicidio,
3. Estupro y vlolación.
4. Abaudono de uitos,

5.2 Incendio.

6.2 Inuudación de campos 6 casas y otros estragos.
4.2 Robo, cuatido couslsta en'sustracelón de dinero, fondos,

documeutos 6 de cualqulera propiedad púbilca ó privada; la

sustracción fraudulenta cometida en vía pública, en establecl-
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miento ó en casa habitada; la sustracción, on general, ojecutada
con violencia, escalamiento, horadación 6 fractura,

8.” Allanamiento do las oficinas del Gobierno y Autoridades

públicas, ó de Bancos 6 Casns do Banca, Cajas de Ahorros, Ca.

jas do Depósitos ó Compañlas de Seguros, con intención de co-
meter un crimeu, .

9." Atentados contra la libortad individual y la invlolabili-

dad del domicilio por particulares,

10. Fnlsificación 6 expendición de documeutos falsificados,
ya sean públicos ó privados.

M1. Falsificación ó snplantación de actos, documentos ó tele-

gramasoficiales del Gobierno ó de la Autoridad pública, ¡ocla-

sos los de los Tribunales de Justicia, 6la expeudiclón ó uso

«fraudulento de los mismos.

12. Fabricación de monedafalsa, en metálico ó en papel; de

titulos ó cnpones falsos de la Deuda pública; de billetes de

Banco ú otros valores públicos de crédito; de sellos, timbres,

cuños y marcas falsas de Administraciones del Estado 6 públi-

cas, y ln expendición, circulación ó uso fraudulento de cual-

quiera de dichos objetos.
13. La sustracción de fondos públicos cometida dentro de la'

jurisdicción de una 1 otra de las dos Altas Partes contratantes

por empleados públicos ó depositarios.

14. El hurto cometido por cualquier persona ó personas asA-

lariadas, en detrimento de sus principales ó patronos.

15. Plagio, ó sea la detención ó secuestro de persona ó per-

sonas para exigirles dincro, ó6 con cuadquier otro fin jlicito.

16. Mutilación, golpes ó heridas causadas con promedita-

ción, sitlo ellas resilia una dolencia ó incapacidad parmanente

de trabajo perso:al, la pérdida de la vista ó de un órgano cual-

quiera, ó la muerte, nunque no hubiere habido intenclón de

eausarin.
17. Daño cometido en los caminos de hiorro, que pueda po-

ner en peligro la vida de los pasajoros 6 viajeros, asi como los

daños causados en los telégrafos, diques y obras do utilidad
pública. .

18. El rapto, los atentados con violencia contra el pudor, ó

glo violencia en niños de uuo ú otro sexo, menores de doce años

de edad.
TOMO 1 40
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19, Blgamia. Poligamía,
20. La pirateria, 60 la inteligencia de quo, para los efeetos

de este Tratado, serán considerados como piratas:
Primero. Los que perteneciendo á la tripulnción de una

nave de cualquier nación, ó sia nacionalidad, apresen f mano

armada alguan embarcación ó cometan depredaciones on ella,
ó hagan violencia A las personas que se linllen á su bordo ó

asalten alguna población.

Segiudo, Losque, yendo á bordo de alguna embarcación, se

apoderan de clla y la entreguen voluntariamente á un pirata,

Tercero, Los individuos que en tienpo de guerra cutro dos

6 más naciones ingan el corso sin patento de nivgnua de ellas,

6 con patentes de dos ó más de dos beligerantes contrarios,
Cuarto. Jos Capitanes, Patronos ó cualquiera de los que,-

formando parte de la tripulación áe un barco de guerra, se Aapo-

deren de él, snblevándose contra el Gobierno á que ol buque

pertenezca

21, - Ocuítación, suslracción, sustitución ó corrupción de me-
nor. Usurpación de estado civil. .

22. Bancarrota ó quicbra fraudulenta, y Traudes cometidos.

en las quiebras.

23. Coheclo,

24, Abuso de confianza, comprendien lo el abuso de firma

en blanco.

25. Estela,

No se coucederá, sin embargo, la extradición en niugún

caso, cuando el delito consumado ó frustrado sólo merezca pena

que no paso de dos afion. :

Art. 3.7 No habrá lugar á extradición:
1.2 Stel delincnento ha sufrido ya ó está sufriendo pena en

el pals al cual so pida la extradición, respecto do la infracción

que motive la demauda, ó hubiere all] sido perseguido 6 decla»"

rado ipoceuto ó absuelto, ó se le estuviere juzgando. -

2.2 Siso ha cumplido la prescripción de ln acción ó do la
pena, con arreglo 4 las leyes del pale 4 quien se pida la entrega
del Indlviduo, acerca de la infracción que motiva la demanda.

3.2 Cuando no resulte probado el hecho de la perpetrnción
del crimen, de tal modo que, cou arreglo á las leyes del país

doude as encnentran los acusados, hubieren de ser legitima-
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monto arrestados y enjuiciados si el crimen se hnblere come-

tido dentro de su jurisdicción.

4.2 Pordelitos politicos, ó por hechos que tengan conexión

eon ellos; entendióndose bien que en viugún caso ni bajo pre-

texto alguno, será nunca considerado como delito politico, ni

como-hecho que tenga relación con dl, el atentado contrala vida

dol Soberano 6 Jefe de uno de los dos palses contratantes y los

miembros de sus respectivas familias, si ol atéutado constitn-
yere crimen de homicidio ó de envenenamiento.

5.2 Cuando se trate de criminales que hayan estado sujetos

contra su volintad al servicio de algún particolar en el mo-
mento en que hubieren cometido el delito. :

Art. 4.2 Queda entendido quelas estipnlaciones del presente

Tratado no obligaráá ninguna de las dos Altas Partes contra-

tantes á eutrogar á la otra sus propios súbditos ó ciucadauos,
teniendo en cnenta que, para los efectos do este articulo, no 38»

rán considerados como españoles ó guatemaltecos los cxtranjo-

ros naturalizados cu España ó.en Guatemala si el delito hu-
blese sido cometido con anterioridad á la fecha de su natu-

rallzación. :
Art, 5.2 Ningún extradidopodrá ser procesado vi castigado

por delitos políticos, si en ellos hubiere jucurrido, ya sean co.

nexos ó inconexos, con ol crimen ó.delito que haya dado lugar,

á su extradición.
El Gobierno vequerido podrá adomás exigir que por medio

de notas se constituya una nueva garantia á favor del acosado

si por cireunstancias politicas especiales hubiera lugar á temer

un procedimiento por delito político. contra la persona ro-

querida. o
Art. 6.2 En tención 4 los estrechos vinculos que nen á.Los

dos paises, queda enteudido, á titulo de concesión especial, no

como principio genoral, que cuando España reclame do Guate-

mala un delincuente 4 quien por las leyes españolas haya de
imponerse la pona capital, no se otorgará la extradición sino

mediaute la seguridad dada por la via diplomática de que será

conmutada dichn pena, ya esté la causa pendiente ó concluida.

Tomando eu seria consideración los pínnes que para des:

truir in socledad se han empezado á poner por obra en varios

países del mundo, las altas partes contratantes 58 reservan el
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tratar posterlormente acerca de los medios que hayan de adop-

tarse para asegurar la protección debida á la sociedad contra

tales atentados.
Art. 7.2 Si fuere extranjero respecto de ambos partes eon-

tratantes el individno cuya extradición so solicita. podrá dar

cuenta del caso al Gobierno que heya de concedérsela al del

pals á que aquél pertenezca; y si ésto á su vez lo reclama para

procesnrlo, el Gobierno requerido podrá, 4 su elección, entre-

garlo a] del pais en enyo territorio hubiere cometido el crimen

ó delito, ó al del que el individuo pertenezca.

Enel caso en que el sujeto requerido con arreglo á las dia-

posiciones de esto Tratado, por una de Ins dos Altas Partes

contratantes, lo sea también: por otro ó por otros Gobieruos, el

Gobierno requerido lo.entregará al del pais que primero haya

formulado la demanda,si los delizoa son todos de la misma gra-

vedad; pero si fuere reclamado por infracciones de gravedad

diferente, lo ¿ntregará al del pais eu cuyo territorio hubiere

cometido el delito más grave, á juicio dol Gobierno que haya de
entregarlo.

En caso de no hallazse confornie< en este punto los Tratados

de extradición existentes con los Gobiernos que reclamen, se

procederá de acuerdo con lo gus disponga el más antiguo.

Art. 8.2 La demandade extradición sorá prescutada por la
vía diplofnática y apoyada en los documentos siguientes:

1.” Auto de prisión expedido contra el reo, ó eualquier otro

docamento que tenga al menos la misma fuerza que dicho auto

y preciso ignalmente los hechos denunciados y la disposición

penal que les sea aplicable, y además, Ins declnracioues ó do-
cumentos en que s8 haya fundado el auto deprisión.

2.” Señas personales delencausado, en cusmtosca posibla, á fin

de facilitar su busca y arresto y la identificación de su persona.

Art. 9. Las estipulaciones del presente Tratado seráu apll-
cables á todas las provincias 6posesiones extranjeras ó colonla-

les de cualquiera de las dos Altas Partes contratantes.

Entales casos, la domanda de entrega de un criminal eva-
dido en alguna de dichne proviuciaa é posesiones se formulará
ante el Goberuador 6 Autoridad principal de las mismas por el
Gobierno del parts reclamante ó por el Agonte 4 Represeutante
Consular que all! tenga establecido.
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Dichas demandas serán presentadas y admitidas por el refe-

rido Gobervador ó Autoridad principal, ajustándose tan exacta-

mente como sea posible á las estipulnciones. de este Tratado,

con Ja facnitad, sinembargo, de couceder la extradición ó de
consultar á su Gobierno, . .
Art. 10. Si un criminal evadido fuese condenado porel cri-

men por el quese pida su entrega, se dará copia debidamente

antorizada de la sentencia del Tribunal ante el cual hubiere

sido condenado. Sin embargo, si el evadido se hallare sólo acu-

sado, pero no sentenciado todavla, se presentará una copia le-

galizada del mandamiento de prisión eu el pals en que bubiere

cometido el crimon, y de las declaraciones en virtud delas cua-

les se hubiere dictndo dicho meudamiento, con la suficiente

evidencia 6 prncba que se juzgue competente para el caso,

Art. 11. Enlos casos urgentes, y sobre todo cuando se tema

la fuga, cada uno de los dos Gobiernos, apovándose ea una

“sentencia condenatoria ó en uu maudamieato de prisióo, podrá

per el medio nás rápido, y aun por telégrafo, pedir y obteuer

la prisión de] acusado ó del condenado, baje condición de pre-

soutar, lo más pronto posible, el documento cuya existencia se

ha supuesto y á que se refiere el art. 8.*

Art. 12. Si deutro del plazo de uu mes, contado desde el dla

en que el acusado ó condenado fuere puesto á disposición del

Ageute diplomático, siendo la extradición pedida desde Cuba ú

Puerto tico; de dos mesessi la demanda procede de la Penin-

sula, y de tres si procede de Filipinas, no se bubiere remitido

el acusado por el Agente diplomático al pals reclamante, 68
dará libertad á dicho acusado ó condenado, quien uo podrá ser

unevamente detenido per el mismo motivo.

Art. 13, Cou arreglo á las disposiciones del presentetratado,

seprocederá á laextradición de delincuentes de acuerdo conía le-

gislación vigente sobre la materia en cada nuode los dos palses.

Art. 14. Los objetos robados ó qne se enenentreu 6n poder -

del condenado ó acnsado, los instrameuntos ó.útilos que bubie-

ren servido para cometer el crimeu ó delito, así como cnal-

quiera otrn prucba de couvicción, seráu entregados al mismo

tiempo que se efectúe la entrega del individuo detenido, aun

en el caso on que despnés de coucedida la extradición no pneda
verificarse por muerte ó fnga del culpable.
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Dicha eutrega comprenderá también los objetos de la misma

naturaleza que el acusado tuviere escondidos 6 depositados

en o] pals dondo se bubiere refugiado y qne fueren hallados
después. :

Quedan, sin embargo, reservados los derechos de tercero

sobre los inencionados objetos, que deberán ser devueltos, sin
gastos, después de la terminación del proceso.

Igunl reserva queda asimismo estipulada con respecto al

derecbo del Gobierno al cual se hubiere dirigido la demanda de

extradición, de retener provisionalmente dicbos objetos, mien-

tras fueren necesarios para la Instrucción del proceso ocasio-

nado por el mismo hecho que hubiere dado lugar á la réclama-

ción ó por otro hecho cualquiera.

Art. 15. Los gastos de captura, deteucióu, interrogatorlo y

trabsporte del acusado hasta su eutregn cu el puerto de em-

barco serán abonados al recibirlo, por el Gobierno que baya

preseutado la demanda de extradición. :
Art. 16, El delito de simple deserción no será motivo de ex-

tradición; pero si el desertor hubiere cometido algún otro de

los enumerados én este Tratado, se procederá conforme á lo

preveuido para estos casos. No se hallau comprendidos eu la

excepción auterior los desertores de la Marina de guerra ú

mercante; y los Cónsnles geverales, Cóusules, Vicecónsnles ó

Agentes consulares podrán reclamar el auxilio de Ins Autorida-
des locales para buscar; aprehender y arrestar á los desertores

de buques de guerra ó mercantes de su pals.

Al efecto se dirigirán por escrito 4 las Autoridades locales

competentes y probarán con la exhibición de los registros de los

bnques, de la tripulación ú otros documentos oficiales que los

individuos reclamados formaban parte de la misma. Justificada

asl la demanda, se accederá á su entrega, á menos de probarse

lo comrario ó que al tiempo de sn inscripción eu el rol eran súb-

ditos ó cindadnnos del pals en el cual se pido la extradición.

Los desertores aprehendidos serán puestos á disposición del

Cónsul ú Agente consular que los hubiere reclamado; y podrán-

quedar detenidos en las prisioues públicas durante un plazo de

dos meses, contados desde el día de su arresto hasta que sean

couducidos á los buques de cuyo servicio desertaron ó á otros
de la misma nación; transcurrido ol cuel, serán puestos en li-
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bertad y no volverán á ser detenidos por la misma cansa. Siem-
pre que el desertor hubiere cometido algún delito en el pals on

donde so le reclame, se diferirá su extradición basta que ter-

miue la causa ivstrnida ó cumpla la sentencia que se le im
pouga.

Art. 17. Si cl individno reclamado estitviere persegnido,

eucausado ú condenudo por un crimen ó delito cometido enel

pals donde se hubiere refugiado, quedará diferida su extradl-
ción hasta que termine la causa ó hasta que extiuga la ponasj

regultare ó estuviere ya condenado.

Art. 18. La responsabilidad por obligaciones civiles del in-

dividmo reclamado, á favor de particulares, uo será obstácnlo

para su extradición.

Art. 19, Si para el esclarccimionto de los hechos, eu ol enrso

de uua causa criminal uo política, segnida en uuo-de los dos

paises contralantes cum motivo de ua demauda de extradición,

se hiciere necesario townr declaraciones á una ó más personas

domiciliadas ú resilentes en el otro pala, el Gobierno del pals

et que se instruya la causa librará por la vía diplomática un

exhorto en debida forua, que será enmplimentado por las

Autoridades competentes y cou arreglo las leyes del pals en .

que deba verificarse la andición de los testigos.

Enel caso en que con motivo de una crusa de dicha natnra-

leza fuere preciso practicar el careo del acusado con nna ó más

personas detenidasen el otro pais, ó adquirir pruebas de convie-

ción ó documentos oficiales, se hnrá ln petición porla via diple-

mática y sele dará cumplimicuto siempre que ñ ello se presten

voluntariamente las personas de que se trata, Ó que 110 se opon-
gan alenvio circunstancias excepclouales, á coudición do devol-

ver los detenidos lo más prouto posible, y de restituir las piezas

6 documetucos indicados.

Los gastos que se originen con motivo de In trasincióu de

persouas ó del cuvlo de objetosy dociunentos eutru ambos pal-

ses, ns] como los que se deriven del cumplimiento de las forma-

lidades que en esto Tratado se indican, corroráu de cuerta de

cada Gobierno, dentro de los lmitos de su respectivo territorio.

Art. 20. Las Altas Partes contratantes se comprometen á

perseguir, conforure á sus loyos respectlvas, los crimenes y de-

ltos comotidos por los súbditos ó cindadanos de la una contra
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las leyos dola otra, desde el momeuto en que se pr esente la de

manda, y 6n el caso en que los crimenes y delitos puedan ser

clasificados eu una de las categorias enumeradas en el art, 9,2
del preseute Tratado. :

Cuando nu iudividuo sea perseguido con arreglo á las leyes

de su pals por una acción peyable comctida en el territorio de

Ja otra unción, el Gobierno Je esta ltima estará obligado á fa-

cilitar los informes, los documeulos jndiciales con el cuerpo del

delito y cnalquicra declaración que sen necesaria para abre-
viar 61 procedimiento.

Art. 21. Las Altas Partes coutratautes se obligun á notifi-

carse reciprocameute las seutencias coudenatorias que dicten

los Tribuuales de ln una contra los súbditos ó ciudadanos de la

otra porcualquier crimen ó delito. Dicha notificaciónse llevará 4

efecto enviatido, por la via diplomática, la sentencia dictada, en

defivitiva, al Gobieruo dol pats á que el sentenciado porteuezca,
Cada uno de los dos Gobiernos dará, al electo, las instruc:»

ciones necesarias á las Autoridades competentes.

Art. 22. No procederá ja eutrega de persoua algunaen vir-

tnd de este Tratado por cualquier crimen ó delito cometido con

anterioridad a] cauje de las rntificaciones del wismo, y no po-

drá serjuzgada por otro crimen ú delito que el que motive su

extradición, á meuos que el crimen sea de los comprendidos en

el art. 2.%, se haya cometido con posterioridad al canje de las

ratificaciones y esté incluldo en la demanda.

Art. 23. El presente Tratado permanecerá en vigor durante
cinco años, y si doce mescs antes de su expiración no mani-

fiesta ninguno de los dos Gobiernos el deseo de nrodificarlo ó
de que ceseu suy efectos, continuará vigente por otros cinco

aitos, y asl sucesivamente de cinco on cinco años.

Art. 24, Las Altas Partes contratantes se reservan la facul-

tad de ratificar cl presepto tratado en el término de doce meses,

á contar desdela fecha de hey eu que se firma, á meuos que, per

circuvstancias iudependicutes de ln volunind de ambos Gobler-

nos, no fuese posible verificarle dentro. de dicho plaze, en cuyo

caso se fijará la fecha ulterior para cl cauje, por medie de un
cambio de netas.

Art, 25. El canje de las ratificaciones se verificará en la

eludad de Guatemala.
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Art. 26. Canjeadas que sean las ratificaciones, se publica-

“rán en la Gaceta Oficial de Madrid y en el Diario Oficial de

Guatemala, respectivamente, en el mismo día, lo enel se jara

de antemano cutre los dos Gobiernos, y el presente Tratado

adquirirá fuerza de ley entraudo plenamente en vigor un mes

después de dicha publicación, lo cual se fijará también en la

mlema Gaceta eu que se publique el Tratado ysu ratificación.

Protocolo adicional al tratado de extradición de 7 de No-

viembre de 1855.—Reunidos el día de hoy en el Ministerio de

Relaciones Exteriores los Plenipoteuciarios de S. M. el Rey de

España y do ln República de Guatemala, declaran: que estaudo

ambos conformes eu que la más perfecta reciprocidad debe ser

la'base de todo convenio internacional: y habiéudose inspirado

en cae principio al redactar el Tratado de extradición que se

firmó en esta capital el 7 de Noviembre de 1895, convienen en

quese aclaren el sentido y redacción del art. 6. de aquel pacto

en los términos siguientes:

<Eu atención á los estrechos vinculos que unen á los dos paí-

ses, queda eutbendido á título de concesión especial, 10 como

principio geveral, que cnando España reclame 4 Guatemala ó

Guatemala ¿ España uu delincuente 4 quien por las leyes espa-

ñolas ó guatemaltecas haya de imponerse la peua capital, ho se

otorgará la extradición siuo mediaute la seguridad dada por

la vía diplomática de que será coumutada “dicha peua, ya esté

la cansa pendiente 6 ecouclulda.

Tomando en sería cousideración los planes que para des-

truir la sociedad se han empezado á poner por obra en varias

partes del mundo, las Altas Partes contrabautes se reservan el
tratar posteriormonte acerca de los medios que bayun de adop-

tar pora asegurar la protección debida á la sociedad coutra ta-

les ateutados.»
Este Protocolo tendrá la misma fuerza y eficacia quo si es-

tuviese inserto eu el Tratado, sustituyendo en los términos 6x-

puestosel texto del art. 6. del mismo.

Perú.— Tratado de 23 de Julio de 1898-26 de Julio de 1901.

Artículo 1.* 11 Gobierno español y el Gobieruo perunuo se obll-
gan á entregarse reclprocameuto los individuos eoudeuados ó

perseguidos, sea como Autores, sea como cómplices, por uno de

los erlmenesó delitos enumerados en el artículo siguleute, eo-
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metldos en el terrltorio de uno de los Estados coutratautes, que

se hubiesen refugiado enel territorio del otro.

Art.2.2 Según lo dispuesto en este tratado, serán entrega.-

dos los individuos acusados ó convictos de cualquiera de los
erlmenes siguientes:

1. Asesinato, incluso los crímenes desiguados econ los nom-

bres de parricidio, homicidio, enveuenamiento, Infanticidio y
aborto.
2. Conato de asesinato.

3. Estupro y violación.

4. Incendio, inundación de casas ó campos.

5. Robo, entendléndose por tal Ja sustracción de dinert,

fondos, documentos 6 cualquier propiedad pública ó privada; la

gnstracción fraudulenta cometida en via pública é casa habita-

da, la sustracción ejecutada con viclencia, con escalamiente,

horadación ó fractura; la estafa y defraudación.

6.2 Allanamiento de las oficinas del Gobierno y Autoridades

públicas ó de Baucos ó Casas de Banca, ó de Cajas de Ahorrea,

Cajas de Depósitos % de Compañias de Seguros, eon intención

de cometer un erimeu.

7. Falsificación ó suplavtación de actos oficiales del Ge-

bierno ó de la Autoridad pública, incluso loy de los Tribunales

de justicla, ó uso frauduleuto de los mismos.

8. Alteración 0 falsificación de valores públicos d de bille-

tes de Bauco y de titulos públicos ó privados; emisión, expendle

0 circulación de estos valores, billetes ó titulos alterados y fal-

sificados; falsificación de' documentos públicos ó privades, -é

de despachos telegráficos, y uso de estos documentos, des-

paches, valores, billetes ó títulos alterados, fabricados ó falslfi-

cades.
9. Falsificación y alteración de la mouveda,emisión y elreu-

lación do la mouedafalsificada ó alterada, usi como los fraudes

en la elceción de muestras para verificar la ley y poso de la

meneda. . ,

10. Alteración ó falsificación deselles, timbres, cuños Ó mar-

eas del Estado, ó de ias Autoridades públicas, y el uso fraudu-
leute de los mismos.

11. Peculade ó malversación de caudaies públices y eencu-
sión, cemetides por fuuecieuarica ó depesitarica públices, slem-
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pre que estos dolitos tuvieren señalada pena enrporal aflictiva,

según la leyielación del pals donde se cometieren.

12. Plagio, enteudiéudose por tal Ja detención ó secuestre de

una ó varias personas para exigirles dinero ó para eualquler
etre fin ilícito.

13. Mutilación, golpes ó heridas cansadas eón premedita-

ción, cuandodeellas resulte dolencia ó jucapacidad permanento

para el trabajo personal, la pérdida de in vista 6 de nu órgano

cualquiera ó la muerte sin intención de causarla.

14. Daño cometido en los caminos de hierro que pueda pe-
ner eu peligro la vida de Jos pasajeros; on les teiégrafns, diques

ú obras de utilidad pública.
15. Rapto, atentados con violencia contra el pudor, ó sin vin-

. lencia en niños de nno ú-otro sexo menores de eatorce años de

edad; Ja poligamia.

16. Pirateria; eu la inteligencia de que para los efectna de

este tratado serán considerados comopiratas:
Primero. Los que perteneciendo 4 la tripulación de una

navo mercante de cuniquiera nación, ó sim nacionalidad, apre-

saren á mauo armada alguna embarcación, ó comnetieren depre--

daciones en elia, ó hicieren violencia á las persouas que se ha-

llareu 4 su bordo ó asaltaren alguna pobiación.

Segundo. Los que yendo 4 bordo de aiguna embarención so
apederareu de ella y la entregareu voluntariamente 4 un

pirata,

Tercero. Los corsarios que en caso de guerra entre dos ó

más Naciones hicieren el corso sin patento de niuguua do ellas

Ó con pateutes de dos ó más de los beligerantes.

Cuarto. Los Capiranes, patrouos é cualquiera do les quo,
formando parte de la tripulación do un buqno do guorra, se .

apederaren de él, sublevándoso contra.ol Goblerno á que el bu-

que pertenecicre.
17, Ocultación, sustracción, sustitución ó corrápeión de un

menor: usurpación del estado civil,

18. Baucarrota ó quiebra frauduionta y fraudes cometidos

en las quiebras.

19. Baraterla.

20. Abuso de confianza. *
La tentativa de los crimenes 6 delitos enumerados darámo-
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tivo á la extradición cuando sea justiciable según la ley penal

del pais en que tuvieren lugar los hechos, y. quedan sujetos 4

esta misma disposición los encubridores ó cómplices en ellos,
Nose concederá, sin embargo, la extradición eu ningún

caso cuando el delito consumado ó frustrado sólo merezca

pena queno alcance 4 dos años de prisión.

Art. 3.2 Las disposiciones del presente tratado no son aplica-

blos í las personas cuipables de algún crimen ó delito político,

ó conexo con semejante crimen ú delito.

La persona que ha sido entregada á cansa de nnodelos crl-

menes ú delitos comimes mencionados en el art. 2.*, no puede,
por consiguiente, en niugón caso ser perseguida y castigada

en el Estado al que se ha concedido la extradición, ni por un

erjmen ó delito cometido por elja, antes de la extradicion, 4

causa de nn hecho couexo con semejante crimen ó delito políti-

co, á menos que no haya tenido libertad de salir de nuevo del

pais durante nu mes después de haber sido juzgada, y en caso

de condena, después de hnber purgado su pena ó después de

haber sido agraciada.

No se reputará delito politico ni hecho que tenga relación

con él cl atentado contra ia vida del Soberano ó Jefe de uno de

los dos palses 'coutratantes y los miembros de sus respectivas

familias, si constituye delito penado con más de dos años de

várcel.

Art. 4.2 El iudividuo entregado no podrá ser perseguido ni

castigado en el pals al que se ha concedido la extradición,*

ni entregado á un tercor pals por cualquier crimen ó delito no

previsto por el presente tratado y anterior á la extradición, á

meuos que vo haya tenido, cu uno y otro caso, la libertad de

salir de nuovo de dicho pals durante uu mes después de haber

sido juzgado, y en caso de condena, después de haber purgado

su pena ó después de haber sido agraciado.

No podrá tainpoco ser perseguido ni castigado por un cerl-

men ó delite diferente de aquel que motivó la extradición sin el

consentimiento del Gobierno que lo ha ontregado, y que pedrá,
Bile juzga conveniente, exigir la presentación de uno de los
decumentos meucionados conel art. 9. de este tratado.

E) ceuseutimiento de este Gobierno será también selicitade
para permitir la oxtradición delinculpade á uu tercer pals. Sin
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embarge, este censentimiente ne será necesarie evande el iu-
culpado hublese pedide espentáncamente su enjuiciamiento ó

sufrir su condena, Ó cuando no hubiese salido en -el plazo
fijado mús arriba del territorio del pals á que ha side entre-

gado.

Art.5. La extradición ne podrá tener lugar en el caso en

que hubiese expirade el térmiue fijade para la prescripción de

la acción ó de la ejecución de la sentencia perlas leyes del pals
en que el individuo se ha refugiado,
Art. 6.2 Eu ningún easo, ni per niugún motivo, Jas Altas

Partes contratantes estarán obligadas á entregarso sus propies
nacionales. :

Perosi confermo 4 las teyes vigentes en el Estado á que per-

tenoce el culpable, éste debe ser enjuiciado por infracción co-

metida en el otre Estade, el Gebierne de este bltimo Estado ten-

drá obligación de comuvicar los actos de instrucción, tos decu-

mexntos y sumarios respectivos, de entregar les objetos que

constituyen el cuerpe del delite y de suministrar lodos les de-

más esclarccimientos ú géneros de pruebas necesarios á la

pronta acciónde la justicia y el castigo del delincuente.

Art. 7.2 Si el individno perseguido que se halla eu estado

de detención provantiva ó acusado ó coudeuado ue es españel

ni pernano, el Gobierno al que so ha pedido la extradición pe-

drá infermar de elle al Gobierno 4 que pertenece el iudividue

reclamadey, á su elección, entregarlo al uno é al otro Gobierue,

Si el iudividno reclamado por una de Ins parlés contratantes

es reclamado al mismo tiempo por nno ó más Gobiernes, el Ge-
bierno al que se ha dirigido la demanda de extradición podrá d

an elección entregarlo a] uno ó al otro Gobicrno.

Art.8. Las obligaciones de naturalaza privada por contrato

Úú otras quo pudieran Jigar Ja persona cuya oxtradición se ha

pedide, no impedirán en vingún case que ésta tenga Jugar, y

los dercckos que cualquiera pueda tener respccto' al acusado

quedan intactos, siompro que les haga valer ante Ja Autoridad

judicial competente.
Art, 9,0 La extradición se concederá en virtud de la de-

manda hecha por uno de les dos Gebiernes per via diplomática,
y en vista de una seutencia condenateria, de uu mandato de

prislón ó de todo otro ncto que tuviese la misma fuerza, siempre
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quo estos actos iudiquen la: naburaloza y la gravedad de los
hechos imputados, asi como li disposición de la Jey penal que

les es aplicable,

Los actos que nemmpaiñen la demanda do extradición serán

entregados originales ú en copin auténtica, debidamente lega-

lizados por el Tribunal ó la Autoridadcompetente.

Se agregará al mismo tiempo, en cuanto sea posible,la filta -

elón del individuo recinmado ó toda otra indicación que per-

mita reconocer su identidad.

Art. 10. En caso de urgencia, y principalmente cuando hay

peligro de fuga, el uo ó el otro de los Gobiernos, haciendo

valer el hecho de ln condena ó la existencia de mn¡mandato de

prisión, podrá reclanur el arresto. por el medio ó ta via más rá-

pida, y obtener diclto arresto del condenado 6 acusado, á con-

dición de preseutar 4 la brevedad posible la sentencia condena-

toria ó el mandato de prisión enuuciado. Dicho plazo no podrá

exceder de tres meses.

Art, 11. Los objetos robados y otros, tomndós 6 encontrados

en posesión dol condenado ó acusado, los instrumentos y útiles

de que se hubiese servido para cometer el crimen ó delito, ast

como cualquiera otra pieza de convicción, serán entregados al

Estado dewandante, y sucederá Jo mismo cuando la extradi-

ción no pueda tener lugar á consecuencia de Ja muerte ó6 fuga

del acusado, .

Serán también entregados toos los objetos de igual natura-

leza que el acuendo hubiere ocultado ó depositado en el país

dondo se hnbiere refugiado, y que se hubiesen encoutrado alli

después do su extradición.

Reservándose, sin embargo, les derechos de los propietarles

de dJehos objetos robados, que deberán serles rostituidos ela

gastos cuaudo Ja cansa criminal hayn terminado.

Art, 12, Los gastos de enptara, de manutención y do conduc-
clóx del individun cuya extradición haya sido concedida, asl
coor0 los de consignación de los objetos que, según el arbleulo

precedente, deben ser eutregados ó restituldos, serán á cargo

del Estado que conceda la extradición hasta el puerto de su

propio territorio, el que podrá ser designado por el Estado recla-

mante, Es euteudido, no obstante, que vista la extenslón del

berritorie del Perú, los gastos quo el Gobierno peruanotenga
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que bacer para la extradición de un individuo refugiado fnera
del departamento de Lima, seráo soportados por el Goblerno es-
paiol.

Art. 13, Si en la persecución de una causa criminal que no

sea politica, uno de los dos. Gobiernos juzgase necesaria la au-

dición de testigos domiciliados en el otro Estado, ú todo otro

acto de instrucción judicial, uva requisitoria será dirigida 4 este

efecto por la via diplomática y se le dará curso conforme á las

leyes vigentes en el pals donde deben tomarse las declaracio-

nes ó ostablecerse los netos de instrucciónsolicitados.

Art. 14, Sien una causa criminal que no sea politica fuese
necesaria la comparecencia persoual de testigos, el Gobierno

del pais donde residen les acousejará aceptar la invitación que

Jes hará el otro Gobierno. .
Si los testigos consiente: en partir, se les proveorá pronta-

mente de los pasaportes necesarlos, Los gastos para gu viaje de

lda y vuelta y para su manuteoción conveniente durante su

permanencia en el lugar en que su testimonio sea reclamado,

serán soportados por el Gebioruo que lo hubiese pedido, de con:

fermidnd con ol acuerdo que este Gobierno hubiese celebrado

antea con les referides testigos.

En ningrin caso los testigos expresades pedrán ser aprehen-

didos ó molestndes per un heclle anterior ála demanda do corn-

parecencia, dnraute ol tiempo de su residencia ebligatorla en

el Estado 4 que hau side llamados para prestar su declaración.

Art. 15. Les des Gobiernos se ebligan á comunicarse recl-
precamente las sentencias condenaterlas per crimanes 6 delitos

de toda espocie que hubiosen sido prouutciadas por les-'ribu-

nales de uno de les des Estades contratantes contra les ciuda-
danos é sítbditos del otro. Esta comunicación so efuctuará me-

dlante el euvie, por via diplomática, al Gobierue del pals á que

pertenece el coudenado, de cua copia antántica de la sontencia

pronunciada y defuitiva, para ser depesitada en los archivos

del Tribuna] competente. Cada mue de los dos Gobiernos dará

al efecto las instrucciones necesarias á las Autoridades judicia-

les competentes.

Art. 16. Cuandose solicite la entrega de un ree enyo delito

esté psuado con la muerte, sóle se accederá Á aquélla bajo cou-

dición asegurada, en ln via diplomática, de que dicha penaserá
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conmutada, ya esté la causa pendiente ó concluida. Los Go-

biernos respectivos exigirán, con tal fiu, al hacer la entrega del

reo, que se les comunique la sentencia definitiva prouunciada

contra ésto. .
Art, 17. El presente tratado permanecerá on vigor durante

cinco años, y si doce meses ante de su expiración no maviflesta

ninguno de los dos Gobiernos el deseo de modificarlo ó de que
cesen sus efectos, continuará vigente otros cinco años, y asl gu-

cesivamento de ciuco en cinco años.

Art, 18, El presente Tratado será ratifiendo con arreglo 4 la

Constitución de enda uno de los dos palses, y las ratificaciones

serán canjendas cu la ciudnd de Lima, dentro del término de

un año, 6 antes si fuera posible.

En fe de locual, los respectivos plenipotenciarioslo firmaron

por dnplicade, y lo sellaron con sus sellos, en la ciudad de

Lima, á los veintitrés días del mes de Julio del año mil ocho-

clentos noventa y ocho. :

Protocoto adicional.

Reunidos en el Ministerio de Rolncionos Exteriores el dla de

la fecha, D. Ramiro Gil de Uribarri, Envindo Extraordiuario y
Ministro Pleuipetenciario de España, y D. Felipe de Osma, Mi-

ulstro dol Ramo, con objeto de renlizar el canje de las ratifica-

clones del tratado de extradición celebrado entre sus respectl-

vos países en veintitrés de Julio de mil ochocientos noventa y

ocho, el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores manifestó que

era llegada la opertunidad de hacer constar en un protocolo

especial la aclaraterin á Ja citusula conrta del inciso diez y seis

del articnlo 5egnudo de dicho tratado, en el sentido de que los

delites á que esa clánsula se refiere 1o deben tener su origéu ni

relación alguna con los de carácter político, que quedan en ab-

seluto exceptuados, y por los que no hay Ingar A extradición.

El Sr. Ministro do España expuso que nceptaba en nombre
de su Goblerno la indicada aclaratoria, de conformidad con lo

queexpresó la Legnción do! Reino en Lima por nota de 11 de
Noviembre do 1898,

En fe delo cual, firmanel presente Protocolo adicional por

duplicado, eu Lima 4 los velntiséls dlas del mes de Julio de mil

novecleutos uuo.
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'Salvador.—Convenio de 22 de Noviembre de 1884.—Ar-

tículo 1.? Las altas partes contratantes se comprometeu á entre-

garse reciprocamente, con las condiciones y circunstanelas

expresadas en el prosente convenio,á los individuos rofugiades

de España y sus provincias de Ultramar en la República del
Salvador ó de ln República del Salvador en España y sus pre-

vlncias de Ultramar, procesados ó condenados come auteres,

cómplices 6 encubridores per los Tribnnales del pals donde se

cemetió Ja infenceión por los delitos graves ó menos graves, ln-
tentados, consumades ó frustrados que á continuación se ex-
presan.

Art. 2.2 Se concederá reciprecamente la extradición por los

delites siguientes:

1.2 E! nsesinate, el enveuenamieuto,el parricidio y ol infan-

ticidio.
2.2 El bomicidio.

3. El aborto.

4. La violacióu y el estupro.

5.” Los atentados contra el pudor con violencia y sln vlolen-

ela en la persona ó coula ayuda de la persona de un niño de uno
Úúotro sexo menor de Lrece ajos,

6.2 La sustracción y seducción de menores,

7.2 El rapto, abandouo, ocultación, desaparición, sustitución

Ó suposición de un niño.

8, El secuestro ó detención ilegal de persona d personas

“para travsportarlas á otro pais, exigirles «dinero ó cualquier
otro fin ilícito.

9.7 La bigamia.
10. Las heridas ó lesiones graves.

11. El desacate contra la Auteridad.
12. Las amenazas de muerte d de lueendio, d para ex!glr di-

nero, hechas por escrito y bajo cendición.

13. El perjurio y soboruo para perjuror.

14. Elincendio voluntario.

15. El hurto yel robo.
16. La defraudación y malversación de caudales per emplea-

dos públicos ó porsouas legalmaute responsables de la custodia
de efectes y valores y de la gestión é iuverslóu de fondos.

17. La estafa y el abuso de confianza.

TOMO 1 41
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18. La falslficación, alteración, introducción y emisión frau-

dulenta de meneda y documentos de crédito cen curso legal;
faislficación, importación, venta y use de instrumentos destina-

dos á hacer movoda falsa, pólizas ó cualesquiera titulos de la

Deudapública, billetes de Banco y papel moneda,falsificación
de sellos del Estado U' de Correos, estampillar, timbres, cuños,
marcas y despachos telegráficos.

19. Falsificación ó expendición de documentos falelícados

públicos ó privados.

20. Falsificación ó suplantación de actos oficiales del Go-

bierno ó de la Autoridad pública, jueluso los de los Tribunales

de justicia, ó la expendición ó uso frauduJento de los mismos.

21. Quiebra fraudulenta.

22. Eldaño cometide en los caminos de hierro que pueda

pener en peligro Ja vida de los pasajeros, en los telégrafes, di-
ques ú ebres de 11tilidad pública.

93, Ei atentado contra la propledad y la libertad individual

y la inviolabilidad del domicilio, siempre que dichos delltes sean

penables en ambos países.

94. Laasociación de malhechores,

25, El falso testimonio, el soborno de testigos, peritos é 1n-

térpretes.

26. Usurpación de estade civil.
27. Delitos cometidos en la mar:

a) La piraterla, según la ley de las Nacienes.

b) Todo acte de pillaje ó de violencia cometide por la tripa-

tación de tn buque español ó salvadoreño contra otre buque

salvadereño ó español, ó por la tripulación de un buque extran-

jero que no esté babilitado en rogla coutra buques españoles ó

salvadoreños, sus tripulacioues ó cargamentos.

e) El hecho de cualquier individuo, forme 0 no parte de la

tripulación do un buque, de entregarlo á Jo piratas.

d) El acto de cualquier indlviduo, forme óno parte dela trl-

pulación de un buque, de apoderarse del mismo con fraude ó

por vlolencia.

e) Destrucción, gumerslón, varamiento ó pérdida de un bu»

que con Intención culpable.

f) Sublevación por dos ó más personas á bordo de un buque
en Ja war coutra Ja autoridad del Capitán 6 del Patróv.
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28. El tráfico de esclavos con violación de las leyes de ambos

palses.

Se comprendenen las calificaciones anteriores las tentatlvas
de los delitos y la complicidad en los mismos, penadas en las le-
gislaciones de ambos pases,

Art.3. Ningún salvadoreño será entregado por su Gobierno

al deS.M. Católica, ni éste entregará al de la República del
Salvador nivgún español.

Sin embargo, las altas partes contratantes se obligan á hacer

procesar y juzgar, según sus legislaciones, á sus respectivos

nacionales, que cometan infracciones contra las loyes de uno de

los dos Estados, tan luego comoel Estado cuyus leyes se hayan

infriugido presente la petición oportuua por la vla diplomática

ó cousular, siempre que dichas infracciones puedan ser califica-

das en alguna de las categorias que señala el art. 2.0

Art. 4.% La extradición no se efectuará si la porsoua recla-

mada por parte del Gobierno español ó la persoua reulamada

por parte del Gobierno del Salvador ba sido ya veclamada, ab-
suelta ó condeuada, ó está aún sujeta Á procedimiento criminal

en territorio esprñol ó salvadoreño rospectivameuto por el de-

lito por el cual se pide la extradición,

Si el individuo reclamado se hn!llase procesado ó sonteuciado

pOr uva infracción cometida eu el pals doudeso halle refuglado,

podrá retrasarse gu extradición hasta que se sobresea la causa,

se abguelva al procesado ó eumpla la condena que se le im-

ponga.
Art. 5.” Podrá vegarse la extradición si después de la ojecu-

ción del delito ¿ al iustruir el proceso ó al declararse la sen-

toncia condevatoria se adquiriese la prescripción de la pena ó

de la acción, según las leyes del pals en que el procesado se hu-

biere refugiado, ó si los hechos acrimivados han sido objeto de
Una amuistla ó de un indulto.

Art. 6.2 No será entregada persona alguna procesada ó sen-
tenciada si el delito de que se le acusa está cousiderado por la
parte que reclama su extradición como delito polltico ó como

hecho anejo con el mismo.

Note reputará delito polltico 11 hecho que tenga relación

con él el atentudo contra la vida del Soberano ó Jele de uno de
los Estados contratantes y los individuos de sus respectivas fa-
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wmilias, que constltuye el delito de asesliato, homleldlo 6 enve-

nenamiento.
Art. 7.” Eliudividuo que fuese entregado no podrá ser per-

seguido ni juzgado en juicio ordivario por otro delito que no

sea el que motivó la extradición, á menos que conste el eon-

sentimiento expreso y voluntario del acusado, comunicado al

Gobierno que lo cntrezó.

Art. 5.2 La demauda de extradición será siempre entablada

por la via diplomática y deberá ir acompañada de un auto de

prisión dictado contra el reo cuya entrega se pide por la auto-

ridad competente del Estado reclamante, fundado en pruebas

tales que, según las leyes del pais donde se encuentra el pro-

cesado, justifiquen su arresto comosi el delito se hubiese come-
tido alii; ó de cualquier otro documento que tenga al monos la

misma fuerza que dicho anto, y precise igualmente los hechos

denuncindos y la disposición penal que les sea aplicable.

En dicbo docinnento deberán especifienrso, hasta donde sea

posible, las señas personales del reclamado para facilitar su

busca y detención.

Cuando la demanda se refiera á una persona condenada en

rebeldia, deberá ir acompañuda del testimonio de la sentenela

condenatoria dictada por el Tribunal competente del Estado que
solicita la extradición.

Las demandas de extradición no podrán apoyarse solamente

en sontencias dictadas eu rebeldia; pero las personas sentencia-

das cn rebeldla deben considerarse como acusadas para los elec-
tos de la petición de entrega.

Art. Y. Sila demanda de extradición se halla couforme con

las estipulaciones que preceden, las Autoridades del Estado al

que sedirija la desmanda procederán á la detención del fugado,

el cual será conducido ante el Magistrado competente, quien

debe examiaarlo y practicar Ins investigaciones prelimiuaros

del caso como si el delito se hubiegu cometido cu el mismo pals.

Art. 10. Un criminal lugado puede ser apreliendido eu vir-
tud de un mandamiento de prisión dictado por cualquier Magis-
trado de policia, Juez de paz ú otra Autoridad competente en

ambos palses, en vista de los informes, reclamnciones y prue-

bas al electo, 6 á consecuencia de las diligencias que en opl-
nlón de la autoridad competente que dictó dicho auto lo justk-
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ficarlan si el delito es hnbiese cometido 6 el acusado hubiera
sldo sentenciado en la parte del territorio de los dog Estados en

qne el Magisirado, Jnez de paz ú otra Autoridad competente
ejerce Jurisdicción, con tal, sin embargo, de quo en España 6
en sus provincias de Ultramar el acusado sea conducido tan

pronto como se pueda ante el Juez del distrito donde fuese de-
tenido para el oportuno interrogatorio y para queel arresto se
eleve á prisión. .

Art. 11. Enloscnsos urgoutes cada uno do los des Gobier-

109, fundándose en vu maudamiento de prisión ó eu una gen-
tencia condenatoria, podrá, por telégrafo 6 por el medio más

rápido, pedir y obtener la detención del acusado ó del senten-

ciado, con la condición de presentar lo más pronto posible el

documento anunciado.
Art. 12. Si dentro del plazo de dos meses, contados desde el

día eu que el procesado ó el sentenclado fuese puesto á disposi-

ción del Agente diplomático ó coosular, siendo la extradición
pedida de Cubn ó Puerto Rico,y de cuatro meses si la demanda

procede de la Peninsula ó islas Filipivas, -no se hubiese heche

cargo del detenido el Estado reclamante, será puesto 0n liber-

tad, no pudiéndolo nuevameute dotener por el mismo motive,

Art. 13. Las anteriores estipulaciones serán aplicables al
caso de los individuos procesados ó sentenciados por alguue de

los delitos especificados eu el presente convenio y cometides

en alta mar 4 bordo de cualquier buque de uno ú etro pala que

entre en un puerto del otro.
Art, 14, Enel examen que se haga, de cooformidad con las

estipulaciones de este couvenio, las Autoridades del Estado á

quienes se haya hecho la petición de entrega, reconocerán

eomo prueba pleva Jas declaracioues juradas y las do testigos

hechas en el otro Estado, ó copias testimoniadss do las mismas,
eomo asimismo los antos y sentencias dictadas cou arreglo á

derecho, firmadas por el Juez competente y declaradas autén-

ticas y selladas con el sollo oficial por el Ministro de Justicla 6

algún otro Ministro del Estado.

Art. 15. Si el individuo reclamado por una delas altas par-
tes contratantes con arreglo á este couvenie lo fuese simultá- '

neamente por uno ó más Estados por otros delitos cometidos en
sus respectivos territorlos, será concedida gu extradición al Es-
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tado que primeramente hublese presentado la demanda, á me.

nos de existir algún otro arreglo eutre los diferentes Goblernos

para determinar la preferencia, ya sen en vista do la gravedad
del delito ó por cualquiera Otra causa.

Art. 16. Los ohjetos aprehendidos que puedan servir para

probar el delito, asi como los procedentes de robo, serán, según

lo disponga la autoridad competente, entregados al Estado re-

clamante, bien severifique la extradición por haber sido dete-

nido el procesado, bien o puedn efectuarse por haberse fu-

gado ó fallecido el individuo que se reciema, Esta entrega com-

prenderá igualmente todos los objetos que el procesado hublese

ocultado ó depositado eu el país y que posteriormente 38 dosen-

briesen.

Quedan reservados los derechos que un tercero no compll-

eado en la causa pudieso haber adquirido sobre los objetos in-

dicados en este articnlo.

Árt. 17. Las altas partes contratantes renuncian á cual-

quiera recinmación para el reembolso de log gastos ocasiona-
dos por la captiira y detención, eustodia, alimentación de los
procesados y condnueción de los mismos hasta el buque que ha

de transportarlos al país que le reclama, y entrega de los obje-

tos Á que se refiere el artículo anterior, comprometiéndose 4

satisfacer los referidos gastos dentro de sus respectivos terri-

torlos.

Art. 18, El delito de simple deserción no será motivo de ex-

tradición; pero si el desorter hubiere cometido nlgúu otro de

log enumerados on esto convenio, se procederá conforme á lo

prevenido para estos casos. No se hallan comprendidos en la

excepción anterior los desertores de la marina de guerra ó mer-

cante, y los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsules ó Agen-

tes consulares podrán reclamar el nuxilio de las Antorlidades

locales para buscar, aprehender y arrestar á los desertores de

bnqnesde guerra ó merenntes de su pals.

Al efecto, se dirigirán por escrito á las Autoridades locnles

competentes, y probnrán con la exhibición de los registros du

los buques, de la tripulación ú otros documentosoficiales, que

los individuos rcelnmados formaban parte de la misma. Justifi-

tada asi la demauda, á menos de probarse lo coutrario, 88 ac-

cederá á su entrega. Los desertores aprobondidos serán puestos
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4 disposición del Cónsnl ó Agente consular que los hnblere

reclamado, y podrán quedar dotenidos en las prisionea públicas

” durante un plazo de dos meses, contados desde el din de sn

arresto hasta que seau conducidos á los buques de cuyo'ser-

vicio desertaron ó á otros de la misma Nación; transcurrido

el cual seráu puestos cu libertad y no volverán á sor detenidos

por la mismacausa, Siempre que el descrtor hubiere cometido

algúu delito en el pals eu donde se le reclame, 68 diferirá su

extradición hasta que termine la cansa ó cumpla la sentencia

que se le impouga.

Art. 19. Cuando onla tustrucción de una causa crimlual no

politica, uuo de los dos Gobiernos jnzgase uccesario oir testi-

gos demiciliados cn cl territorio del otro Estado ú otro acto de
lostrucción judicial, se enviará al efecto por la via diplomá-

tica un exhorte redactado eu las formas prescritas por las

leyes vigeutes eu el pais donde procede la reclamnción y se

enmplimeutará observando las leyes del pals en que hayan de

ser oidoslos testigos.

Si econ motivo de una causacriminal no política, iustruida
en unode los dos países, se juzgnse necesario cl careo del acu-

Bado con individnos deteuidos en el otro pals ó la presentación
de pruebas ó docninentosoficiales, se dirigirá la petición por la

vla diplomática y se le dará curso, salvo el caso de que á ello

“se opongan consideraciones excepcionales y con la condición

de enviar lo más pronto posible á los detenidos y devulvor los

documentos indicados.

Los gastos de traslación de uu pals á otro de los iudlvidnos
detenidos y de los objetos mencionados,asi como los que ocaslo-

nareel cumplimiento de las formalidades cuuuciadas en los ar-

ticulos que preceden, será suliagados por el Gobierno que

los haya reclamado dentro de los limites del territorio res-

pectivo.
Art. 20. Las estipulacioncs de este convenio serán aplica-

bles á las provincias ó posesiones de España en Ultramar.
La demaoda do outrega dé un criuxival evadido en algnua

de dichas provincias ó posesiones su formulará aute el Gobierno

ó antoridndpriucipal do las mismas por el ageute consnlar de
la República del Salvador alli establecido.

Dichas demandas serán presentadas y admitidas por el Go-
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bernador ó autoridad priucipal, ajustándose tan exactamente

eomo sea posible A Jas estipulnciones de este convenio, eon la

facultad, sín embargo, de conceder la extradición ó de congnl-

tar á su Gobierno.

Art. 21. Este convenio empezará á regir diez dlas despnés
de su publicación, con arreglo á lns fórmulas prescritas por

las leyes deuno y otro pals, y podrá ser denunciado por cual-

quiera delas nltas partes contratantes, p-ro coutiuuará vigente

durnnte sels meses después de haberse dado aviso para su ter- *

minación.

Uruguay.—Converio de 23 de Noviembre de 1885,
Artículo 1. El Gobierno de España y el Gobierno de la Repú-

blica Orienta] del Urnguay se comprometen por el presente

tratado á reciproca outrega de los individuos refugiados de nuo

de los dos pnises en el otro, que fuesen condenados ó acusados

por los Tribnnales compstentes como antores ó cómplicos de

los crimenes euunciados euel artículo siguiente.

Art. IT. Los cr]menes qne autorizan la extradición son;

1.0 Asesinato. .

2.2 Homicidio (4 no ser que se hubiese cometido en defonsa

propia ó por imprudencia).

3.2 Parricidio.

4. Infanticidio. |
5." Euvenevamiento y las tentativas de los crimenes com-

prendidos en los incisos anterlores.

6.2 Violación, aborto volnntarlo.

7.2 Bigamia.

8.2 Rapto.
9.2 Atentado con violencia coutra el pudor.

10. Oenltación y sustracción de menores,

11. Incendio volnntario.
32. Lesiones hechas voluvtariamente, eu que hubiere ó de

las qne resultase inhabilitación de servicio, deformidad, muti-

lación ó destrueción de nlgúu miembro ú órgano, ó la mnerte

gln Intención de darla,
13. Daños ocasionados voluntariamente á los ferrocarriles y

telégrafos y de que resulten trabas 4 la marcha regular de

eilos ó peligro para la vida de los pasajeros,

14. Asoclación de malhechores.
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-15. Robo, y particularmente con violencia á las Personas y
4 las cosas.

16. Falsificación, alteración, introducción y emisión fraudu-

lenta de monedas y papeles de crédito con curso legal, fabrica-

ción, importación, venta y uso de iustrumentos destinados á

hacer monedafalsa, pólizas ó cualesquiera titulos de la Deuda

pública, billetes de Baueo ó cualesquiera papeles de los qne

circulan como sí fuesen moneda; falsificación de sellos de co-

rreo, estampillas, timbres, cuños y cualesquiera otros sellos del

Estado ó de lasoficinas públicas, auu en el caso de que el eri-

men haya sido cometido fuera del Estado que pide la extradi-

ción; uso, importación y venta de estos objetos.

17. Falsificación de escrituras prblicas, lotras de cambio y

otros titulos de comercio, y el uso de estos papeles falsificados.

18. Sustracción de las oficivas del Estado de documentos

origiunles ó en copia, cometida por particulares, por empleados

ó funcionarios públicos; peculado ó malversación de caudales

públicos, concusión cometida por funciouarios públicos, sus-

tracción frauduleuta de los fondos, dinero ó papeles pertene-

cieutes á una Compañla ó Sociedad industrial 6 comercial ú

otra Corporacióo, por persona empleada porella, siempre qne

esté logaimeute establecida dizha Compañla ó Corporación; pero

sólo en el caso que estos delitos meraciesen pena corporis aftic-

tiva, atendida la jegisiación dei pals eu que $e hubiera come-

tido. .
19. Falso testimonio en materla civil ó criminal.

20. Quiebra fraudulenta.
21. Baraterla, siempre que los hechos que la constituyen y

la legislación del país 4 que pertsucciera la nave haga respon-

sables 4 sus nutores de pera corporis afictiva.

22. Insurrección del equipaje ó tripulación de nn bnque,

cuando los individuos que componendicha tripulación ó equi-
paje se hubiesen apoderado de la embarcación ó la hublesen

entregado á piratas.

Art. 3.2 La obligación de la extradición no se extlende en
caso alguno á los vacionales de los dos paises.

Siu embargo,las altas partes coutratautos se obligan A: he-

cer proecsar y juzgar, ssgún sus legislaciones, los respectlvos
nacionales que cometan lufracciones coutra las leyes de uno de
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los dos Estados, luego que el Gobierno del Estado cnyas leyes

se hayan infringido presente la competente demanda por la vía.

diplomática ó cousular, y en caso de que aquellas infracelones

pnedaa ser calificadas en alguna de las categorias que designa

el art. 2,"

La solicitud será acompañada de los objetos, antecedentes,

doenmentos y demás informes necesarios, debiendo las Antorl-

dados del pals recinmaute proceder comosi ellas mismas hubie-

sen de calificar el delito.

Ental caso, las actas y documentos serán heciios gratuíta-

mente, pero uo podrá reclamarse el enjuiciamiento ante los Tri-

hunales de su pals de ninguuo de los nacionales de las altas

partes contratautes si ya hubiese sido procesado y juzgado por

el mismo delito en el territorio en que el hecho tuvo lugar,

anuquela sentencia hubiese sido absolutoria.

Art. 4.2 En vingúu caso el prófugo que hubjeso sido entre-

gado á alguno de los dos Gobiernos podrá ser enstigndo por de-

lltos politicos auteriores á la fecha de la extradición, ni por otro

crimen ó delito que vo sea de los enumerados en el preseute

tratado.

El asesinato, el homicidio 4 el envenenamiento del Jefe de

nu Gobierno extreujero ó de funcionario público, y la tentativa

de estos crimenes no se reputarán crlmeues politicos para el

objeto de la extradición.

Art.5.2 Si el acusado ó condenado cuya extradición pldiese

una de las altas partes contratautes, de conforinidad con el

prusente tratado, fuese ignalmente reclamado por otra ú otros

Gobiernos á cousecneucia de delitos cometidos eu sus respeeti-

vos territorios, será entregado al Gobierno del lstado doude

hubiese cometido el crio.eu más grave, y siendo éste de igual

gravedad, se preforirá en primer Ingar la reclauinción del Go-

bieruo del Estado á que pertonezca el acusundo, y en segundo

lugar la de fecha más antigua.

Art. 6.2 Si el individuo reclamado $8 hnllare enjuiciado por

un erimou ó delito cometido en el pnls en que se encueutra asl-

lado, la extradición será diferida hasta quo coucluya el juicio

quo 6 sigue contra él, ó sufen la peua que se le impusicre,

Lo mlsmo sucederá si al tiempo de reclamarsu yu oxtradi-

clón 80 hailure cumpliendo una pena anterior.
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Art. 7.2 Si el individuo reclamado se haliare perseguido ó

detenido en el pals en que se hn relngiado, en virtud de ohli.

gación eontraida con persona particular, su extradición, sin

embargo, teudrá lugar, quedaudo libre ln parte perjndienda

para hacer valer sus derechos ante ln autoridad competente.

Art. 8. El individuo entregado en virtud del presente tra-

tado uo podrá ser procesado por uingúu erimen anterlor dis:

tíuto del que haya motivadola extradición, excepto en los casos

siguientes:

1.” Siá consecuencia de los debates judiciales y"ua examen

más profuudo delas circuustarrcias del crimen, los Tribunales

to cinsifican en algunas deÍns Otras categorias indiendas en el

articulo 2.”

E! Gobierno de! Estado á quien ei reo hasido entregado co-

municará el hecho ni otro Gobierno y dará los informes preci-
308 para el conocimiento exacto, del procedimicuto por el cual

los Tribunales hubicren legado 4 aquel! resnitado.

2. Si después de castigado, absuelto ó perdooado del erl-

men especificado cn ln demanda de extradición permaueclora

enel pais basta el plazo de tres meses, coutados desde la fecha

de la seutencia de absolncióu pasada en autoridád de cosa juz-

gada, ó del día eu que haya sido puesto en lihertad en couse-

cuencia de haber cumplido la pena ú obtenido su perdón.

3.2 Siregresase posteriormente al territorio del Estado re-

clamante.

Art. 9,” La extradición uo será coucedida por in legisla-

ción de! pais en que el reo se haya refugiado, esté prescrita la

pena ¿la acción crimioal,

Art, 10, Los objetos sustraidos ó quese encuentren en poder,

del acusado ú condenado; los justrumentos ó útiles de que se

hubiese valido para comcter el delito, así cono enalquiera otra
prueba, serán entregados al mismo tiempo que el indlviduo de-

tenido.

También tendrá lugar aquella entrega ó romesn aun 8u el
easo de que, concedidn la oxtradición, uo llegare ésta á elec-

tuarse por muerte ó fuga del culpable.

La remesa de objetos seré extensiva á todos los de igual na-

turaleza quo el reo hubiese ocultado ó conducido al pals donde

Be refugió y que fueren descubiertos con posterioridad. '
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Se roservan, sin embargo, los derechos de tercero sobre los

objetos arriba dicbos, los cuales deberán serle devueltos sin
gasto alguno después de terminado el proceso.

Art. 11. La extradición se verificará en virtud de reciama-
ción preseutada por la vía diplomálica'ó consular.

Para que pueda vcovcederse la extradición es indispensable la

presentación de copia auténtica de la declaración de culpablli-

dad ó de senteucia condenatoria oxtraída de los antos, de eon-

formidad conlas leyes det Estado reciamaute, ó de nu mandato

de prisión expedido por ln nutoridnd competente y con las for-

malidades prescritas porlas leyes do dicho Estado. Estas piezas

serán, siempre que fuese posible, acompañadas de Ins soñas ca-

racteristicas del neusado ó condenado y de una copia del texto

de la ley nplicable al hecho crimina! que le es impntable.

Art. 12. Será puesto on enstodia provisoria en los dos Egs-

tados contratantes el individuo que se hallase comprometido en

alguno de los erímenes eunociados en el art. 2.2

Esta prisión preventiva será ordenada previa requisición he-

eba porla vía diplomática ó consular.
El individno asi capturado será puesto en libertad si en el

plazo de tres meses, contados desde Ja fecha de su requisición,

no hubieran sido llenadas las formalidades exigidas 6n el prece-

dente artículo.
Art. 13. Los gastos de captura, custodia, manutención y

conducción del individuo cuya extradición fuese concedida, asi

eomo los gastos do remesa y transporte de los objetos especifica-

dos en los artículos precedentes, quedarán á cargo de los dos

Gobiernos en los limites de los respectivos territorios. Los gas-

tos de manutención y conducción por mar correrán en uno y

otro caso por cuenta del Estado que reclame la extradición.
Art, 14. Cuaudo en la prosecución de nna causa crimiual,

uno de los dos Gobiernos juzgase necesario oir 4 testigos domi-

ciliados en el territurlo del otro, dirigirá mn escrito por la via

diplomática al Gobierno del pals donde debe hacerse la requíal-

clón, y ésto dictará las medidas neecsartas para que dicha re-

quisición tevga lugar segúu las roglas del caso.

Los dos Gobiernos renuncian ú la reclamación de los gastos

que originare este procedimiento. 7
Art. 15. Si en una eauga criminal fuese necesaria la eompa-
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recencla personal de un testigo, el Gobierno del pals A que per-

tenezcale invitará 4 nendlr á la citación que se le haga. En caso

de asenso, le serán acordados gastos de viaje y permanencia, á

contar desde su salida de su domicilio, según las tarifas y regla-

montos vigentes en el pals donde deba tener lugar la compare-

cencia. Niugún testigo, cualquiera que fuere su naclonalidad,

quien, citado que fuere 4 uno de los dos países, compareclere

voluntariamento ante los Jneces del otro, podrá ser perseguido

nl detenido por hechos ni condenaciones anteriores, civiles ó eri-

minales, ni so pretexto de complicidad en los hechos objeto del

proceso eu el que tenga que figurar como testigo. Ñ

Art. 16. Los individnos acusados ó condeuados por crímenes

á los cuales correspondiere ln peúa do muerte, conforme á la le-

gislación de la Nación reclamante, sólo serán entregados con

la oláusula de que esa pena les será conmutada.

Art. 17. El presente tratado regirá por el término de seis
años, á contar desde el día en que se ofectúe ol cauje de las ra-

tificaciones; transcurrido esto plazo, continuará en vigor hasta

que una delas altas partes contratantes notifique á la otra lá

voluntad de hacer cesar sus efectos, en enyo caso caducará seis

meses después de linbersn llevado 4 conocimiento del otro Go-
bierno la devuucia.

Art. 19, El presente tratado, segúo se halla extendido en
18 articulos, será ratificado por los Gobiernos de España y de la

República Oriental del Uruguay, y las ratificaciones se can-

jenrán en la ciudad de Montevideo 4 la brevodad posible.

Declaración de 31 de Enero y 11 de Octubre de 1896, modl-

ficativa del art. 12 del convenio de 23 de Noviembre de 1985.—

Los plenipotenciarios han dadó una nneva redacción al párrafo

final de dicho art. 12, quo decia: «El individno as! enpturado
será puesto en libertad si onel plazo de tres meses, contadns
desde la fecha de su roquisición, no hubieran sido llnoadas laa
formalidades exigidas en el precedente articnlo.» —Y que en

adelante dirá: «El individuo asl capturado será puesta en llber-
tad si eu el pinzo de novnuta días, Á contar desde el de sn de-

tención, no hubinransido lInoadaslas formalidades exlgldas:en

el precedente artlento.»
Queda,por lo tanto, redactadoel precltada art. 12 en Ina tér-

minos siguioutes:
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Art. 12. Será puesto en custodia prnvisoria en Ins dos Esta-

dos contratantes el Individuo que sa haliase comprendida en al-

guno de !ns crimenes enunciados en el art. 2.% Esta prislón

preventiva será ordevada previa requisición hecha por la vila

diplomática ó consular.

El individuo así capturado será puesto en libertad si en el

plazo de noventa dias, á contar desde el de su detención, nn
hubieran sido llenadas las formalidades exigidas en el prece-

dente articula.

+
a y

Árn:ca.— Congo.— Tratado de 30 de Julio de 1895.
Articulo 1.2 Los Gobiernos español y del Estado Indepen-

diente del Congo se obligan 4 entregarse reclprocamente ina

Indlviduos encansados, acusados ó enndenados comn autores Ó

cómplices de alguno de los crimenes ó delitos enumeradna en
el art. 2.” que sigue, cometidos en el territorio de uno de Ins dos
Estados contratantes, y que se hubieren refugiado en el terrl-

torio del otro,
Art, 2.2 Estos crimenes y delitos son:

1.2 Parricidio, infanticidio, asesinato, envenenamlentn, ho-

micidio.

2.2 Golpes y heridas causadas voluntariamente, sea con
premeditación, sen cnandn resulte de eilos uua dolencia ó inca-

pacidad permanente de trabajo personal, la pérdida ó privación

del uso absoluto de nn miembro, de la vista ó de cualquier otro

órgano, ó la muerte sin intención de causarla.

3.2 Bigamia, rapto de menores, violación ó estapro, aborto,

atentado al pudor cometido con violencia, atentado al pudor

cometido sin vlolencia en la persona ó con la ayuda de un niño

de uno ú otro sexo menor de catorce aiios, atentado á las cos-

tumbres, excitando, facilitando ó favoreciendo habitualmente

para satisfacer las pasiones ajenas la prostitución ó la corrup-

clón de meuores de nno ú otro sexo,
4. Sustracción, ocultación, supresión, sustitución ó suposl-

elón, exposición 6 abandono de un niño.

6." Incendio.
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6. Destrucción de construcciones, máquinas de vapor Ó
aparatos telegráficos.

7.2 Asociación de malhechores, robo.

8, Amennzas de atentado contra las personas ó.las propteda-

des, pnnible con ja pena de muerte, trabajos forzados ó reclusión.

9.2 Atentadosá la libertad Individual y A la inviolabilidad
del domicilio cometidos por particnlares.

"10. Falsificación de moneda, comprendiendo en esto la imi-

tación y la alteración de la moneda, la emislón y expendición

de la moneda imitada ó alterada; imitación ó falsificación de

efectos públicos ó de billetes de Banco, de tltnlos públicos ó

particulares; emisión ó expendición de estos electos, billetes ó

títulos imitados ó falsificados; falsedad cometida en escritos ó

en despachos telegráficos, y nso de estos despachos, efectos,

billetes ó titulos imitados, fabricados ó falsiBcados; imitación ó

falsificación de selios, timbres, punzones y marcas, £ excepción

de los de particulares ó colerciantos; nso de los sellos, timbres,

punzones y marcas imitadosó falsificados, y nso perjndicial de

los sellos, timbres, pnuzones y marcaa verdaderos.

11, Falso testimonio y declaraciones falsas de perltos ó de

intérpretes; soborno de testigos, de peritos ó de intérpretes.

12. Juramento falso. 7
13. Concnsión, malversaciones cometidas por funcionarios

públicos; soborno de dichos funciouarios.
14. Bancarrota frandnlenta y fraudes cometidos en las

quiebras.
15. Tstafa, abnsn de confianza (aproplación indebida) y en-

gaño.

36. Abandnnn de un bnqne ó barco de comercin ó de pesca

par parte del Capitán, fnera de Ins casos previstos en la ley de
unn y Otro pnis.

17. Apresamienta de na bnque por lns marineras ó pasaje-

ras, empleando frandeó vinlencla con el Capitán.

18. Trata de esclayos y sns incidentes en Ins casns previstos
por la legislación de los dos palaes y porlos artienlos 8.9, 9.", 42

y siguientes del Acta general de la conferencia de Bruselas

de 2 de Jnlio de 1890.
19. Ocultación de objetos detenidos por medio de uno de los

crimenesó delitos previstns por el presente Convenlo.
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La extradición podrá también ser enncedida por la tentativa

de dichos crimenes ó delltos cuando sea punible por.la legisla-

clón de los dos palser contratautes.

Art. 3,2 No se concederá nuoca la extradición por crimenes

ó delitos pollticos. El indlviduo que fuere entregado por otra

infracción á las leyes penales no podrá, en uingún caso, ser

juzgado ó condenado par nu Crimen ó delito pniitico, cometido

enn anterioridad á da extradición, ui por hecho alguno que

tenga relación con dicho crimenó delito, ni por ninguna infrae-

ción anterior á la extradición y no comprendida en el presente

Convenio, 4 no ser que después de haber sido castigado ó defi.-

uitivameute absuelto, en razón del hecho que motlvó la extra-

dición, haya permanecido en el pais ó vuelva do nuevoá él.

Art. 4 ?* La extradición no podrá verilicarse si después de la

imputación de los hechos, de la formación do causaó de la cou-

dena, hubiere transcurrido el término de prescripción de la

acción criminal ó de la pena, con arreglo 4 las leyes del pais eu
que el encausado ó condenado se haya refugiado.

Art.5. En ningún caso y por ningún motivo podrán ser

nbligadas las Altas Partes contratantes á entregarse sus nacio-

nales, sin perjniclo de los procedimientos que hayau de practi-

carse contra ellos eu su pals conforme á las leyes vigentes.

Art, 6.2 Los encausados, acusados 6 condenados que no

sean súbditos de ninguno de los dos Estados no seráu entrega-

dos al Gobierno que hubiere pedido su extradición, sino enaudo

el Estado 4 quisn pertenezcan, y al que se iuformará dela de-

manda de extradición por el Gobierno al que ésta se haya dirl-
gido, no se oponga á su extradición.

Eu el caso de reclamación del misino individuo por parte de

dos Estados por crimecues ó delitos distintos, el Gobierno reque-

rido resolverá, tomaodo por base la gravedad del hecho que se

persigue ó el medio más fácil que se presente, para qne el acu-

sado sea enviado sl ha lugar de un pals 4 oLro, 4 fin de purgar

sucesivamente las acosaciones.

Art.7.2 Si clindividno qne se reclama se halla procesado ó
condenado en el paje en qne se ha refngiado por un crimen ó

delito cometido en este mismo pais, su extradición podrá ser
diferida hasta qne se sobresean los procedimientos, sea decla-

radolibre ó absuelto, ó haya sufrido su pena.
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Art. 8, Cnando ej erimea ó delito que da ingar 4 la de-
manda de extradición se haya cometido fnera del territorio
de la parte qnela pide, podrá concederse dicha demanda siem-
pre que la legislación del país á qnlen se le pida autorice en

este caso el castigo de los mismos hechca cometidos fnera de sn
territorio.

Art. 9.2 Ln extradición no pódrá suspenderse, aunque Im-

plda el cumplimiento de obligaciones que el Individno reoja-

mado haya contraido con partienlares, los cuales podrán, sin

embargo, hacer valer au derecho ante las Antoridades jndicla-
les competentes.

Arc. 10, La demanda de extradición deherá slempre hacerse

por la via diplomática,

Sin embargo, podrán en caso de nrgencla hacerse por la

Antoridad superior de tas posesiones españolas del Golfo de
Guinea al Secretario de Estado dot Congo, y recíprocamente

por el Goberuador geueral del Estado Independiente del Cougo

al Ministro de Estado de España.

Art. 11. El individuo procesado por nno de los hechos pre-

vistos en el art. 2.2 podrá ser entregado envista de la presen-
tación del ate de prisión ó de cnalquier otro auto qne tengala

misma fnerza, dictado por la Autoridad extranjera competente,

siempre qne dichas providencias conteugan la iudicación pre-

clsa del becho á consecnencia del cual hayan sido dictadas. Es-

tos documentos irán, á ser posible, acompañados de las señas

del individno reclamado, y de uva copla del texto de la ley

aplicable al hecho acrimivado.

En el case de que hnbicre dnda sobre si ol erlmen ó delita

objeto de procedimiento se balla eampreodidn en el presente
Convenie, se pedirán explicacioues, y después de examiuadas,

el Gnbicruo 4 quiense pida la extradición resolverá acerca del

cursn qnese ha de dar 4 la demanda.

Art. 12. Elindividue procesado per no de los hechos pre-

vistos en el art, 2.* del preseute Conveuin será arrestade pre-

ventivamente á la presentación de on auto do prisióu ó de otra

dncumente que teuga la misma fuerza, ex pedida par la Áutarl-

dad extranjera competento y presentadn por lo via dipínmática,
En caso de urgoucia, se efectuará el arresta pravisional me-

diaute aviso trausmitido por el correo ó portelégrafo de la exis-

TOMO 1 42
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tencia de un auto de prielón, á condición, ln embargo, de que

dicho aviso sea dade en debida forma por la via diplomática al
Mluisiro de Negocios Extranjeros del país en que el acusado se

haya refugiado,

No cbstante, en este último caso no se tendrá arrestado al

extranjero sine cuando en el plazo de dos ineses reciba comu-
nicación del auto de prisión expedido por la Autoridad extran-

jora competente.

El arresto del extranjero tendrá lugar en la forma y según

las reglas establecidas por la legislación del Gobierno 4 quien

8s pida.

Art. 13, El extranjero arrestado provisiona]mento en virtud

del párrafo primero del articulo precedente, ó deteulído en

arresto en conformidad al párrafo tercero del mismo articulo,
será pueste en libertad si deutro de los tres meses de su arresto
no recibe notificación, sea de una senteucía ó auto definitivo de

condena, ó de un auto de precedimieute criminal emauado del
Juezcompetente, decretando formaimente ó efectuando de pleno
derecho la remisión del reo ó del acusado nute la jarlsdicción
represiva.

Art. 14, Los objetos robados 6 cogidos en poder del indivi-

duo cuya extradición se reclame, los instramentos d útlies de

que se hubiere servido para cometer el erlmen ó delito que se

le imputa, asi como cualesquiera pruebas de couvicción, serán

entregados al Estade reclamaute, si la Antoridad competente
del Estado requerido hubiere erdenado su entrega, aun eu el
caso en que la extradicion, después de haber sido coucedida,

Do pudiera verificarso per muerte ó fuga del reo.

Esta entrega comprenderá también todos los objetos de Igual

naturaleza que hubiere ocultado ó depositado en el palas ev que

se hubiere refugíado y que se encontraren alli después.

Quedan, siv embargo, reservados los derechos de tercero

sobre los mencionados ohjetos, que deben serles devueltos sln

gastos, luego que el procese criminal ó correccional baya tor

mivado. :

Art. 15. Los gestos de arresto, de manutención y de trans-

porte del Individvo cuya extradicióv hubiese sido concedida,

as] como los de consignación y de transporte de los objetos que

en virtud del articulo anterior deban ser devueltos ó remitidos,
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serán de cuenta de los dos Estados dentrode los límites de gus
respectivos territorios.

Los gastos de trausporte ú otros en el territorio de los Esta-
dos intermedios serán de eventa del Estado reclamaute,

En caso de que se juzgue preferible el transporte por mar,

el individuo reclamado será conducido al puerto que de-
sigue el Gobierno reclamante, á expensas del cual será embar-

cado.
Art. 16. Queda formalmente estipulado que la extradición

por vía de tránsito por los territorios respectivos de los Estados

contratantes será cencedida á la simple presentación, en orígl.

nal ó en copia autéutica, de uno de los autos de procedimieuto

mencionados, según los casos, en el art. 10 que antecedo,

cuaudo sea pedida por uno de los Estados contratantes en favor

de uu Estado extranjero, Ó per un Estado extraojero en favor

de unode dichos Estados, ligados ambos con el Estado reque-
rído por un Tratado que cemprenda Ía infracción que motiva la

demanda de extradición, y cvaodo ésta no se balle prohibida

por los articulos 3.* y 4.” del presente Convenio.

Art. 17. Cuaudo enla instrucción de una causa criminal vo

política, uno de los dos Gobiernos jnzgare necesario oir testigos

domiciliados en el otro Esiado, so enviará al efecto por la vía
diplomática un exhorto, que 80 cumpllmentará observando les

leyes del pais en que hayan de ser oldos los testigos.

Los Gobiernos respectivos renuncian ú toda reclamación que

teuga por objeto la devolución de los gastos que ocasione el

cumplimiente del exhorto.
Art. 18. Cuando en asunto criminal no politico, la netifica-

ción de nu auto de precodimiente ó de una sentencia Á un búb-

dito español ó A 1n congo:és pareciera necesaria al Goblerno

respectivo, el deca mento remitido diplomáticamente será noti-

ficado en persona, á excitación del Ministerlo fiscal del logar

de la residencia, por medio de vn fancionario competente; y el

original que acredite la notificación, revestido del vlsto, será

devuelto por el mismo conducto al Goblerno reclamante.

Art. 19. Si en una causacriminal no política fnese necosarla

la comparecencia personal de un testigo, el Goblerno del puls

en que aquél resida lo exlhortará á aceeder á la inviteción que

se le bega, y en este caso se le abonerán los gestos de vlaje y
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de estancia según las tarifas y Reglamontos vigentes en el país

en que haye de tener lugar la comparecencia. Las persouas

que residan en España ó en el Congo, llamadas como testigos

anta los Tribunales de uno ú otre pals, no podrán ser procoga-

das ni detenidas por hechos Ó condenas criminales anteriores,

ni bajo pretexto de complicidad en los l1echos objeto del proceso

en que figuren comotestigos,
Cuando en una causa criminal no politica, instruida eu uno

de los dos palses, so considerase útil la presentación de prue-

bas de convicción ó documentos jndiciales, se dirigirá la pett-

clón por la vila diplomática y se le dará cnrso, á menos que

considoraciones particulares no se opongauá ello, y con obliga-

elón de devolver lus docnmentos.

Los Gobieruos contratantes rennncian á cualquiera reclama-

clón de gastos qne resnlten, dentro de los límites de sns terri-

torios respectivos, del envio y devolución de las pruebas de

convicción y docnmentos.

Art. 20. Los dos Gobiernos se comprometen á votificarse

recfprocameute las sentencias de condeua recaidas por los cri-
menes ydefitos de toda especie que haynu sido pronunciadas

por los Tribunales de nno de fos «os Estados contra los súb-
ditos del otro. Esta notificación so llevará á ofecto onviaudo por
la via diplomática fa sentencia pronuuciada cu defiuoitiva al

Gobierne del pals á que pertenezca el condenado.

Cada unode Jos dos Gobiernos dará al efocto las iustrnecio-
nes necesarias á las Antoridades competentes.

Art. 21. El preseute Convenio empezará á regir dos mesas

después del canje de las ratificaciones y continuara en vigor

hasta que termine un año, contado á partir del día en que uva

do las Altas Partes contratantes lo haya deunuciado.

Art. 22. El presente Convenio será ratificado, y las ratifica-

clones canjeadas en Brnseles lo más pronto posible.
Liberia. — Tratado de extradición de 12 de Diciembre

de 1893 y 12 de Mayo de 1895,
Artícnlo 1.2 El Gobierno español y el Gobierno de Liboria se

comprotmneten á entregarse reclprocamente los individuos que,

habiendo sido condenados, ó siendo porseguidos por las Autorl-
dades compotentes de uuo de los Estados contratantes, como

autores principales, anxiliares ó cómplices de cualquiera de log
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erimenes ó delitos enuwerados en el art. 2,” slgnievte, se hu-
biesev refngiado ev el territorio del otro.

Art. 2, Según lo dispuesto en este Tratado, serán entrega-

dos los iudividuos acnsados ó convictos de enalquiera de los ert-

menessiguientes:

1. Asesinato, incluso los crimenes designados cov los nom-

bres de parricidio, homicidio, envenenemiento, lvfantleldlo Y.

aborto.

2.2 El conato de asesinato.

3.7 Estupro y, violación.

4.2 Incendio, inundación de casas ó campos.

5. El robo, entendiéndose por tal la snstracción de dinero-

fondos, documentos ó cualquiera propiedad pública ó privada,

la snstracción franduleota cometida en vla pública ó casa habi-

tada; la snstracción ejecutada con violencia, cov escalamiento,

horadación ó fractura.
6.7 Allanamientode las oficivas del Gobierno y Autoridades

públicas, ó de Bancos ó Casas de Banca, ó de Cajas de Ahorros,

Cajas de Depósito ó de Compañlas de seguro, cov intención de

cometer un crimen.

7.2 Falsificación 6 expeudición de documentos falsificados,

públicos ó privados. r

8.2 Falsificación ó suplantación de actos oficlales del Go-

bierno ó de la Autoridad pública, iuelusos los do los Tribunales
de justicia, ó la expendición ó uso.fraudulento de los mismos.

9.2 La fabricación de monedafalsa, bien sea ésta metálica
ó en papel, de títulos ó eupones falsos de la Deuda pública, de

billetes de Banco ú otros valores públicos de crédito, de sellos,
de timbres, cuños y marcas falsas de Admivistraciones del Es-

tado ó públicas, y la expeudición, circulación 6 uso fraudulento

de cualquiera de los objetos arriba mencionados.

10. Ln sustracción de fondos públicos cometida dentro de la.

jurisdicción de una ú otra parte por emploados públicos ó de-

positarios.
11. El hurto cometido por cualquier persona ó personas a38-

lariedas eu detrimento do gns principales ó amos.
12. Plagio; entendiéndose por tal la detención ó secuestro

de persona ú personas para exigirles dinero, ó para otro cual-
quier fin ¡lleito.
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13. La mutilación, golpes ó heridas cansadas ton premedi-
tación, cuaudo de ellas resulte una dolencia ó incapacidad per-

manente do trabajo porsonal, la pérdida de la vista ó de algún

órgano cualquiera, ó la muerte sin intención de causarla,

14. El daño cometido en los caminos de hierro quo pueda

poner en peligro la vida de los pasajeros; en los telégrafos, dl-

ques ú obras de utilidad pública.

15. El rapto; los atentados con violencia contra el pudor, 6

sin violencia en niños de uno ú otro sexo monoros de trece años
do edad; la bigamia.

16. La piraterla; en la inteligencia de que para los efectos

de este Tratado serán considerados como piratas:

Primero. Los que perleneciendo 4 la tripulación de una

nave mercante de enalquier Nación ó sin nacionalidad, apresen
á mano armada alguna embarcación ó cometan depredaciones

en ella ó hagan violencia á las personas que se hallen 4 sn bor-

do, ó asalten alguna población.
Segundo. Los que yendo á bordo de alguna embarcación se

apodercn de ella y la entreguen voluntariamente á un pirata.
Tercero. Los corsarios que en caso de guerra entre dos ó

más naciones hagan el corso sin patente de ninguna de ellas,

Ó con patentes de dos ó más de los beligerantes.

Cuarto. Los Capitanes, patrones ó cualquiera de los que,

formando parte de la tripulación de un buque de guerra, 8e

apodereu de él, sublevándose contra el Gobierno 4 que el buque

pertenezca.

17. Osnltación, sustracción, sustitución ó corrapción de me-

nor; usurpación del estado civil.

18. La bancarrota ó quiebra (raudulenta y fraudes comotl-

dos en las quiebras.

19. Baraterla.

20. Abuso de confianza.
21. Tlacor el tráfico de esclavos de manera que se cometa

una violación criminal de las leyes de las dos Naciones respoc-
tivas. -

Nose coucederá, ein embargo, la extradición en ningún caso

cuando e! de!lto consumado ó frustrado sólo merezca pena co-
rreccional.

Art. 3.2 No habrá lugar á la extradición:
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1.7 Cuando se pida á causa de una iufracción, de la cual el

indlvlduo reclamado sufre ó ha sufrido ya la pena en el pals al
cual la extradición ha sido pedida, ó por la que hublese sido
alll perseguido y declarado inocente ó absuelto.

2. Si con respecto á la infracción que ha motivado la de-
manda de eutrega se ha enimplido la prescripción de la acción

ó de la pena, según las leyos del pais á quien se haya pedido la

extradición.

3,9 Cuaudoel hecho de la perpetración del celmen no esté

probado de innuora quo, según las leyes del pals donde se en-

cuentreu los individuos acusados, serian iegltimamente arres-

tados y enjniciados si el crimen se hubiese cometido dentro de

gu jurisdicción.

4.9 Por delitos pollticos ó por hechos que tengan conexión
con ellos. No se reputará delito polltico ni hecho que tenga re-

lación couél, el ateutado contra la vida del Soberano 6 Jefe de

uno de los Estados contratantes, y los miembros de sus respec:

tlvas familias, cuando este atentado constituyese el crimen de

homicidio ó envcnenamiento..

5.2 Cnaudo se pida la devolución de los esclavos fugitivos

y la entrega de los criminales que hayan tenido la condición de

esclavos, ó que contra su voluutad hnbiesen estado sujetos al

tiempo de comcter ei delito al servicio de alguna persona par-

tleular.

6.2 En los casos de los articulos 4.2 y 16.

Art. 4.2 Ninguua de las dos partes coutratantes aqui cltadas

estará obligada á entregar á sus súbditos ó propios cindadanos

en virtud de las estipulaciomes de este Tratado.
Para los electos de este artículo, los extraujeros naturallza-

dos en España ó en Liberia no se considerarán como españoles

ó liberianos si el delito fué cometido antes de la fecha de su ua-

turalización.

Art. 5.2 Cuando el sentenciado ó acusado sea extreujero en

el torritoyio de las partes contratantes, ol Gobieruo que deba
concederla extradición podrá dar cuenta al del pais á quieu par-
tenece el individuo reclamado de la demauda que le haya sldo

dlrigida, y si este Gobierno reciama á su vez al acusado ó al

detenido para hacerle juzgar por sus Tribuuales, aquel á qulen
haya sido pedida la extradición podrá, á elección suya, eutres
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gario al Estado en cuyo territorio se hubicse eometido el eri-
men delito, ó á aquel á quien pertenezca dicho individuo. Sl el

sentenciado ó acusado enya extradición se pide en conformidad

eon cl presenteTratado por una de las partes contratantes, fuese

reclamado también por otro ú otros Gobiernos á causa de otros

crímenes d delitos cometidos por el mismo individuo, éste será

entregado al Gobierno del Estado en cuyo terrltorio hubiese eo-

wetido la infracción más grave, á juicio del Gobierno quo ha

de disponer la extradición; cuando las diversas infraccioues

tavieren todas la misma gravedad, será entregado al Gobierno

del Estado cuya demanda sea de fecha anterior; y por último,
será entregado al Gobierno dei Estado al cual pertenezca si
eoucurren las circunstancias requeridas por el art. 19 del pre-

sente Tratado.
+ Art.6.” La demanda de extradición será presentada por la
vla dipiomática y apoyada eu los documentos siguientes:

1. Eiauto de prisión expedido contra el reo, ó cualquier

otro documento que tenga al mevos la misma fnerza que dicho

auto, y precise ignalmcute los hecitos denunciados y la dispo-

slelón penal que les sea aplicable.

2.” Las señas personales del encausado insta doude sea po-

glble, á fio de facilitar su busca y nrresto.

Art. 7. Las estipulaciones del presente Tratado serán apli-
cables á todas las posesiones extranjeras ó coloniales de cual-

quiera de las dos partes contratantes.

En la eventualidad de ausencia de los Ageutes diplomáticos

dol país ó residencia del Gobieruo, ó cuandose pida la extradi-

ción desde nna de las provincias ultramarinas de Cuba 6 Pnerto
Rico, 6 4 una de dichas posesiones, la reclamación podrá ba-

cerse por los funcionarios superiorca consulares.

Art. 8,2 Si nn crimiva) evadido fuese condenado porol eri-
men por el que se pide sn entrega, se dará copla debidamente

autorizada de la sentencia del Tribnval nute e] cual fué conde-

nado. Sin embargo,8 el evadido so haJlaso hnicamente acusado
del cximen, se presentará una copia debidamento antorizada

del mandamiento do prisión en el pals en quo se cometió el eri-
men ydo las declaraciones en virtud de las cuales se dictó dicho

mandamiento, con la suficiente evidencia ó prueba que se juz-

gue competente para el caso.
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Art. 9.2 En los casos urgentes, y sobre todo cuando se tema

la fuga, cada uno de Jos dos Gobiernos, apoyándose en nna sen-
tencia condenatoria ó de acusación, ó en na mandamionto de

prislón, podrá por el medlo más rápido y nun por telégrafo,

pedir y obtener la prisión del acusado ó del condenado. con la

condición de presentar lo más prouto posible el documento coya

existencia se ha supuesto y á que se refiere el art. 8,*

Art. 10. Si deutro del plazo de dos meses, contados desde el

dia en que el acusado ó condenado fuere pueste 4 disposlelón

del Agente diplomático ó consular, slendn la extradición pedida

de Cuba ó Puerto Rica, y de cuatro mesessi la demanda pro.

cede de la Pontusula ó Filipinas, no se hubiere remitido al acu-

sado al Estado reclamante, se dará libertad á diche acusado 6

condenado, que ue podrá ser nuevamente detenido por el misino

motivo.

Art. 11. Los objetos robados ó cogidos en poder dei conde-

nado ó acnsado,los instrumentos é útiles que hubiesen servido

para cooteter el crimen ó delito, as! como cualquier otra prueba

de couvicción, serán entregados al mismo tiempo que se elee-

túe la eutrega delindividuo detenido, ann en el easo de que la

extradición, después de concedida, vo pueda verificarse por

muerte ó [nga del culpable.

Esta entrega compreuderá también los objetos de la misma

naturaleza que el acusado tuviese escoudidos ó depositados en

el pals doude se hubiera refugiado, y que lueren hallados des-

pués.

Quedan, sin embargo, reservados los derechos de tercero,

sobre los mencionados objetos, que deberáu ser devueltos sla
gastos después de la terminación del proceso.

Ignal reserva queda asimismo estipnlada, cou respecto al

derccho del Gobieruo al cual se hubiese dirigido la demauda de

extradición, de retener provisioualmente dichos objetos mien-

tras fueron uecesarios para la iustrucción del proceso acaslo-

uado por el mismo hectto que hubiese dado lugar 4 la reclama-

elón, ó porotro hecho cualquiera.

Art. 12. Los gastos do captura, detención, iuterrogatorio y

transporte del acusado hasta su outrega en el puerto, serán

abonadosal rocibirlo por ol Gohlerio que haya presentado la
demanda de extradición.
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Art. 19. El delito de slmple deserción uo será motivo de ex-

tradición, pero si va acompañado cou algún otro de los enume-

rados en el presente Tratado, se procederá conforme á lo pre-

venido para estos casos. Los desertores de la marina no están

comprendidos en la excepción anterior, y los Cónsules genera-

les, Cónsnles, Vicecónsules 6 Agentes cousulares podrán re-

querir la asistencia de las Autoridades locales para bnscar,

apreheuder y arrestar á los desertores de buques de guerra 6

mercantes do su pals.

Ceu tal fin se dirigirán por escrito A las Autoridades locales
competentes, y probarán con la exhibiciou de los registros de

los buque, de la tripulación, ú otros documentos públicos que;

los individuos reclamados hacian parte de dichas tripulaciones.
Justificada así la demanda, rxcepto, no obstaote, cuando se

probase lo cootrario, no ae rehusará la entrega. Luego que los

desertores fuesen aprehendidos, se pondrán á disposición del

Cónsul ó Agente cousular que los hubiese reclamado y podrán

ser detenidos en las prisiones públicas á disposición y expensas

de quienes los reclameu para ser remitidos A jos buques de cuyo

servicio desertarou, ó 4 otros de la misma Nación. Sin embargo,

si no fueren remitidos dentro de dos meses, contados desde el

dia do su arresto, serán puestos en libertad y no so volverá á

aprehenderlos por la misma causa. Siempre que el desertor hu-

biese cometido algún crimen ó delito on el pals dondese le re-

clame, se diferirá su extradición hasta que termine el julcio

crimival relativo, y la seuteucia fival haya tenido entera.eje-

eución.
Queda entendido que si los desertores son ciudadanos del

pais donde acontezca la deserción, estarán exceptuados de las

estipntaciones del presente artículo.

Art. 14. Sietindividuo reclamado estuviese perseguido, en-

eausado 6 condenado por delito cometido eu ci pais donde se

refugió, su extradición será diferida hasta que termino su cau-

sa, Ósl fuere ó estuviese condenado, hasta que extinga su pena.

Noserá obstáculo para su extradición la responsabilidad por

obligaciones civiles que tenga el individuo reclamado á favor

de personas particulares.

Art. 15. En el caso de haberse pedido la extradición por al-
guno de los delitos enumerados en el art. 2.2, uo se podrá pro-
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ceyar ui castigar á los procesados por razón de delltos políticos,

ya sean ioconexos ó conexos con los crimenes por que se hu-
biese concedido la extradición.

Slempre que las circunstancias políticas de cualquiera de
las Naciones contratantes diesen ingar á temer un procedi-

miento por delito politico contra la persona cuya extradición se
solicita, podrá cl Gobierno requerido exigir que por medio de
notas se constituya una nueva garantía á favor del acusado.

Art. 16. No procederá la entrega de persona alguna en vlr-

tud de este Tratado por cualquier crimen ó delito cometido con

anterioridad al canjo de las ratificacioncs del mismo, y no po-

drá ser juzgada por otro crimen ó delito que el que motivó su

extradición, á no ser que ei crimen sea de los especificados en

el art. 2.*, y se haya cometido con posterioridad ai canje de las

ratificaciones del Tratado.

Art. 17. Lasaitas partes contratantes se comprometen á no-

tificarse recíprocamente las sentencias condouatorias que dicta-

sen los Tribunales de una parte cootra Jos súbdizos de la otra por

eualquier crimen ó delito. Esta notificación se llevará 4 efecto.

enviando por la vía dipiomática la seuteucia dictada en defini-

tiva al Gobierno del pate de quien cs súbdito el seutenciado.

Cada uno de los dos Gobiernos dará ai efecto las instruccio-

nes necesarias á4 las Autoridades competentes.

Art. 18, Cuaodocn la instrucción de una causa criminal, uo
política, relativa 4 uva demanda de extradición, uno de tos dog

Gobiernos juzgare necesario oir testigos domiciliados en el te-

rritorio de la otra alta parte contratante, ú otro acto de instrne-

clón judicial, se enviará al efecto por la via diplomática un ex-

horto redactado en las formas prescritas por las leyes vigeutes

en el pais de donde procede la reclamación, y se eumplimentará

observando las leyes del pals en que bayande oíras los testigos.

Si eou motivo de un proceso criminal, vo politico, iustruido

en uuo de los dos paises contratautes, se juzgase necesario el

careo del acusado con ludividuos detenidos eu el otro-pals, á la

presentación de pruebas de convicción ó documentos oficiales,

se dirigirá la petición por la vía diplomática y se le dará curso,

salvo el caso de que se opongan á ollo consideraciones excep-

clonnles, y eou la condición siempre de euviar lo más pronto”

posible los detonidos, y de restituir los documentos indicados.
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T.os gastos de traslación de un pais A otro de los Individnos

detenidos, y de los objetos arriba mencionados, asi como los

que peasionaro el cumplimiento do las formalidades anuuciadas

en los articulos precedentes, serán sufragadon por el Gobierno

que los haya reclamado dentro de los límites del terrítorlo reg-
pectivo..

Art. 19. Si algún súbdito de las partes contratantes que bu-

blese cometido en un tercer Estado uno de los crímenesó deli-

tos enumerados en el art. 2.%, se refugiase eu territorio de la

otra parte, se concederá la extradición cuando, según las leyes

vigentes, no pudiese ser juzgado por los Tribunales de este
país, y á condición de que no sea reclamado por el Gobieruo dei

país donde hubicra cometidola infracción, sea que no haya sido

juzgado, sea que no baya cumplido la pena que se le impuso.

Les wismas reglas se observarán para el extranjero qne hu-

blese cometide en las circunstancias antes indicadas dichas 1o-

fracciones centra un súbdite de una de las partes centra»

tantes.

Ambas se comprometen á perseguir, conforme á sus leyes

respectivas, los crímenes y delites cometidos per les súbditos

de una parte ceutra las leyes de la otra, desde el momeuto en

“que se preseute la demanda, y en 6l case 6n que les crimenes y

delitos puedau serclasificados en una de las categorias ennme-

radasou el art. 2.2 del presente Tratado,

Cuando un individuo sea perseguido según las loyes de su

país por una acción penable cometida en 6l territorio de la otra

Nación, el Gobierno de esta última está obligado 4 facilitar Jos
informes, los documentos judiciales con el cuerpo del delito, y

eurlquicra otra declaración necesaria para abreviar el proce-

dimiento. .

Art. 20. El presente Tratado continuará en vigor mientras

no sea abrogado por los dos Gobleruos de los Estados contra-

tantes 6 por uno de ellos; mas para que sea nbrogado por nuo

solo, deberá éste dar aviso al otro Gobierno con doce meses de

auticipación.

Art. 21. El presente Tratado será ratificado con arreglo á la

Constitución de cada uno do los dos palses, y las rutificaciones

serán caujerdas cu Madrid dentro del término de un año ó an-

tes si fuere posible,
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El preseute Tratado ha sido ratificado, canjcándoselas rati.
ficaclones en Madrid d 2 de Mayo de 1895, y empezará 4 regir
por acnerdo de ambos Gobiernos el 1.* de Julio del mismo año,

3.2 (Art. 26.)

Enacripclones de ciudadanía, —Ley de Registro civil.—Ar-

tículo 96. Los cambios de nacionalidad prodnelrán efectos Jega-

les en España solamente desde el día cn que sean Inscritos en ol

Roglstro civil.

Art. 97. En todos los ensos en quese trate de inacríbir en el

Registro civil un acto por virtud del cual se adquiere, se recn-

pera ó se pierde ln nacionalidad española, deberáu presentarse

la partida del nacimiento del iuteresado, la de gu matrimonto

si ectuviese casado y lag de nacimiento de gu esposa y de sus

hijos. r

Art. 98. No se practicará inscripción alguua en el Registro
de ciudadania relativa á la adquisición, recuperación ó pérdida

de calidad de español en virtud de declaración de persona Into-
resada que no se halle emancipada y no haya cumplido la mayor

edad.

Art. 99. La adquisición, recuperación 6 pérdida de la nacio:

nalidad española se anotará al margen de Jas partidas de naci-

miento de los interesados y de sus bijos, si estos actos hubiesen

sido inseriptos en el Registro civil de España, remitléndoseal

efecto copins certificadas de la inscripción A los encargados de

los Registros respectivos, quienes acusarán iumedintamenteel
recibo. Por la falta de cumplimiento de ln disposición de este

ertíenlo se impondrá la multa prevista cu el art. 65.

Art. 100, Eu todas Jas inseripcioues del Registro de que ha»
blan Jos artículos precedentes se expresará, si fuese posible,

además de las cireuustancias moucionadas co ol art. 20:

1.2 El domicilio anterior del futeresado.
2.2 Los nombres yapellidos, uaturaleza, domlelllo y profe-

sión ú oflclo de sus padres, si pudieren serdestgnados.
3.2 El nombro, apellido y naturaleza de gu esposa sl estu-

vleso casado.
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4.2 Los nombres y apellidos, naturaleza, vecindad y profe-

sión ú oficlo de los padres de ésta cu el caso del núm.2.?

5.” Los nombres, edad, naturaleza, residencia, profeslón ú

oficio de fos hijos, manifestando si alguno de cllos está cman-

elpado. :
Art. 101. Las cartas de naturaleza concedidas á un extran-

jero por el Gobierno español no producirán nioguno de sus efoc-

tos hasta que se hallen inscritas en el Rogistro civil del domici-

llo elegido por el interesado, ó en e] de la Dirección general si

no hubiese de fijar su residencia eu España. Al efecto, deberá

presentarse en uno ú otro Registro por el interesado el decreto

do naturalización y Jos documentos expresados on el art. 97,

manifestando que renuucia á su nacionalidad anterior y ju-

rando la Constitución del Estado. En cl asiguto respectivo del
Registro se expresarán costas circunstancias y la claso de natu-

ralización concedida.

Reglamento para la ejecución de la ley del Registro de 13 de

Diciembre de 1870.— Art. 65. La inscripción de los actos cu vir-
tud de los cuales se adquicra, se recupere ó se pierda la naclo-

nalldad española deberá verificarse en el Registro de ciudada-

nía eu cuanto los interesados lo soliciten, presentando al efecto
Jos documentos expresados en el art. 97 de la ley de Registro

civil, y en su caso los Reales decretos de concesión.

Cuandola juseripción solicitada sc rofiora á una viuda, de-
borá justificar también su estado de viudez con el cortificado de

dofuoción del marido.

Art. 66. La inscripción Be hará con sujeción á lo dispuesto

en los articulos 20 y 100 de la loy y en los 21 y 25 de este Re-

glamonto.

Tambiéu se observará, on los respoctivos casos á que Be re-

foreu, lo prevenido cu los artículos 101, 102, 104, 105, 106, 107,

108, 109, 110, 111 y 112 dola ley del Registro.

Art. 67. Eu ol caso expresado eu el párralo segundo del ar-
ticulo 65 de este Reglamento se consignarán on ol acta ol nom-
bre, apellido, naturaleza y último domicilio del marido ó dl-

fuuto.

Art. 68. Cuando uo fuere poslblo expresar alguna delasclr-
cunstancias monclouadas cu el art. 100 de la ley so Indleará en

cl acta ol motivo de aquella Imposlhilldad.
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Reglamento para el registro de los españoles domiciliados en

el extranjero.—Atticulo 1. Para que los súbditos españoles que

so hallan en paises extranjeros puedan contar con la protección

de los agentes de S, M. resideotes en cilos, y disfrutar los dero-

chos y privilegios que les conceden los tratados y leyes, es ne-

cesario que presenten su pasaporte ó cédula de vecindad al

Cónsul 6 Vicecónsul de España dentro del octavo día de sú Ilo-

gada, y uo haciéndolo allí, deborán dar cuenta do ésta por es»

erlto al más inmedinto para que en uno y otro cago sean anota-

dos en el Registro de transeúntes y conste en todo tiempo sn ro-

-presontación.

Art. 2.2 Los Cónsules y Vicecónsules inscribirán inmodiata-

mente eu el Registro de transeúntes el nombre y apellidos de los

ropresentados, su profesión y familias, el lugar de su procedon-

cia, la Autoridad que Jes expidió el pasaporte 6 cédula de vo-

eludad, y Ja [ccha de aquél ó de ésta, el punto de su residoncla

en ol país y el día do su representación, con arreglo al modolo

número 1.
Árt. 3.2 Cuandola residencia de los súbditos españoles en

pales extraujero se prolougue más de un año, deberán inscri-

birso en el Registro de la nacionalidad.

Art. 4." Los súbditos españoles que hubiesen adquirido vo-

cindad anteriormente en pais extravjero y no se hellon matrl-

culados y quisieran hacerlo para asegurar ol goco de Jos dore-

chosy privilegios enunciados, tendráu que acreditar su persona

y antecedentes presentando su pasaporto 6 cédula de vecindad
en regla ú otro documento fehacionte, y en su defecto, se abrirá

una Información justificativa de su nacionalidad.

A los extranjeros naturalizados en España se les oxiglrá

para esta formalidad, además del requisito mencionado,la carta

de naturaleza. A falta de ésta se practicará alguna prucha so-

pletoria, cousultaudo al MJuisterio antes de expedir el docu-

mento solicitado.
Teniendo en cuenta las clreunatancias especiales dol Impe

rlo de China,so deja 4 la aprecirción do los agentes de España

en aquellos palses el dispensar de dlehas formalidadosá los Búb-
ditos españoles procedentes de nuestras posesiones de Asla.

Art. 5.2 Los españoles refuglados eu el extranjero por cual-
quier motivo tleueu opción á ser inscritos en un Registro espe-
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cial 4 flu de que puedan ejercitar los derechos civiles, que por
nloguna causa se pierden. .

Art. 6.2 No podrán ser matriculados, y eu su caso serán bo-

rrados de los Registros, los españoles que, con arregio á las

leyes del Reina, renuncien á su nacionalidad.

Art. 7.2 Los Cónsules y Vicecónsules harán conatar en el

libro ó registro de su uacionalidad el nombra y apellido de los
matriculados, su edad, naturaleza, estado, profesión y au última
veciodad antes de ausentarse de en patria, y espocificarán las

mismas circuustancias respecto de todos los individuos de su-

familin que le acompañen, el lugar y tiempo de su residencia eu

el pals de su demarcación consular; asimismo anotarán las alto-
raclones que puedan tener Jugar con motivo de ausencia, cam-

blo de domicilio, pérdida de nacionalidad ó cualquiera otra

causa análoga, en la forma que determina el modelo núm. 2.*

.% Los españoles domiciliados .en el extranjero deberán es-

tar provistos del correspondiente certificado de nacionalidad,

sin euyo requisito no podrán hacer valer sus derechos ni ser

atendidos en la Legación ó eu los Consulados.
Árt.9.2 Deherán proveerse de los certificados de nacionall-

dad y cédulas de transeúntes:

1.2 Todos los españoles domiciliados ó residentes en el ex-

tranjero.

2." Los hljos é hijas mayores de catorce años que ejerzan

cualquiera industria, vivan ó no en compnila de sus padres.

Art. 10. Los Cónsules procurarán que los emigrantes que

Jeguen á paiscs extranjeros y deseen conservar su nacionali-

ded se provean inmediatamente del documento que la neredite,

recomendando á los Capitanes de buques les hngan saber esta
disposición nutes del embarco,

Art. 11. Los españoles domicilindos que estando obligados

Áá proveerse del certificado de nacionalidad no lo hagan en el

término de seis mescs, desde la publicación de este Reglamen-

to, pagarán, por via de multa, el duplo de su valor; en Ja iute-

ligencia de que las reclamaciones que entablen sobre asuntos

anterlores 4 au matriculación seráu desateudidas.

Esta mlsma pena es aplicable á los transeúntes que no eum-

plan con lo prevenido en el art, 1.0

Art. 12. Los certificados y códulas de nacionalidad se pre-
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sentarán á la renovación ó revisión anualmente, abonando Ja
gama que marca el art. 139 de la tarlfa consular.

Dichos certificados y cédulas de nacionalidad se redactarán

en la forma ane determinau los modelos números3.” y 4.2

Art. 13. Al terminar Jos seis meses desde el recibo de este

Reglamento eu las agencias respectivas ge remitirán al Minis:

terio de Estado los duplicados de los registros para que pueda

contar de una manera clara y evidente el número de súbditos
españoles que residen en el extranjero, y parn transmitirlos 4

la Dirección general de los Registros civil y de la Propiedad y
del Notariado.

Enlos años sucesivos se limitarán los Ageotes diplomáticos

y consutares á dar conocimiento por separado de las altas y ba-

jas de todos los registros en general.

También remitirán eu la misma forma copia de los registros

de presentados y matriculados á la Legación correspondícnte

para que ésta teuga exacto conoclmiento de todos los súbditos

españoles que están bajo su protección.

“ Art. 14. Entodas las Cancillerlas diplomáticas y consulares

de España se abrirá el Registro elvil, dividiéndolo en cuatro

secciones, según marca el art. 5, de la nueva ley publicada

el 17 de Junio de 1870, á contar desde el dla 1. de Noviembre

próximo.

Art. 15. Las actas de pacimientos, matrimonios y defuncio-

nes se extenderán con arreglo á los forinularios y modelos que

prescribe el Reglamento de la citada ley de Registro civil, te-

niepdo presente los Ágeutes que por las inscripciones y anota-

ciones que se hagan no podrá exigirse retribución alguna, con

arreglo al art. 26 de dichaley.

Art. 16. Cuaudo el nacimiento tenga lugar en puuto donde

no resida Ageute diplomático ó consular, se observará Jo dis-

puesto en el art. 58 de la ley, cuidando dicho funcionario de

acusar oportunamente á los interesados el recibo de la notifica-

elóD,

Art. 17. Nosiendo factible poner en ejecución en el extran-

jero los artículos del título IV que se refieren á las delunclones,

los Agentesse limitarán á inscribir en el libro corréspondlente

los fallecimientos de españoles que ocurran, .

Los parientes del difanto deberán, al efecto, presentar en el

TOMO 1 43
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Consulado testlmonlo del acta en que, con arreglo á las leyes

de an pais, se baya becho constar el fallecimiento. Si po exls-

tlese agenela en el punto, se remitirá por duplicado copia de

dicha acta al Agente consular más inmediato, quienla trapgcr)-

blrá, cuidando de acusar el recibo.

Art. 18. Los Agentes diplomáticos y consulares procurarán

ponerse de acuerdo con los encargados del Registro del pais en

qheestén acreditados,á fip de que Jes den conocimiento de los

nacimientos y defunciones de espaítoles que ocurran.

Art. 19. Los derechos que los españoles están obligados 4

satisfacer en el extraujero por actos que tengan referencia con

el Registro civil se fijan en la tarifa consular.
Art. 20. Tanto el importe de estos derechos como el de los

certificados de nacionalidad y cédnlas de transeúntes, ingre-
sará integro en el Tesoro, sín deecuebto alguno y bajo la res-

ponsabilidad de los Agentes.

Art. 21. Los Cónsules generales, Cónsules ó Agentes consu-

laree que aún perciben por su cuenta los derechos obvenciona-

les recaudados en sus respectivas Cancillerlas, rendiráu cuenta

detallada por semestres de los que ipgrescn por este concepto,

teniendo su importe á disposición del Mivislerio de Estado en la

forma establecida por el Reglamento de contabilidad vigente.
Art. 22. En todas las Cancillerlas deberá existir tu ejemplar

de la edición oficial de la ley de Registro civil y su Reglamento

para resolver las dudas que pueden ocurrir, con arreglo á la

jurlsprudencla que en ella se establece.

DISPUBICIONES TRANSITORIAS

1.* Eblas Agencias consulares donde so hayan abierto ya
los Reglstros á que hace referencia este Reglamento, 88 podrá

eontiDuar usando los mismos libros si el uúimero de inseripelo-

nes no fuese demasiado considerable para transcribirlas á otros,

cuidando en este caso de apotar dicha cireunstancia en los mls-
mos al eerrarlos para la remisión de un ejemplar al Minle-
terlo,

2.” Tgualmente 86 culdará de anotarla diferencia que exleta
en la redacción de los diversos actos, comparada con la pres-
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erita en la loy y el Reglamouto, y se dará cuenta de cualquier
falta que se haya observado.

3.* Cou objeto de que este importaute servicio quede regu-

larizado á la mayor brevedad, los Ageptes consulares corraráu

y remitirán los primeros Registros eu 1.” de Enero próximo, y

por separado un pliego'con las observaciones que los haya gu:

gerldo la ejecución práctica de dicha ley, A fia de adoptar en

easo pecesario las medidas oportunas para su mejor aplicación.

4.% Losindividnos que hayan abopado el importe de sus cer-

tificados de nacionalidad ó cédulas de trapseúutes con arreglo
á la tarifa vigente, y 4 contar desde 1. de Euero pasado, se

hallan exceptuados de todo pago en este concepto; pero los que

figuren anteriormente en los Registros respectivos estáu obli-

gados, con arreglo al art. 13, 4 renovar dichos documontos, cu-

yos derechos corresponden al ejercicio del año actual.

5.2 Los Cóusules quedau autorizados para incluir eu cuenta

de gastos extraordinarios el importe de los libro» necesarios

para este servicio, asi como el de los correspondientes á las

Agencias consulares eb bons respectivos distritos, cuidaudo de

que baya uniformidad eu todos los actos, y de que el volumen

de los Registros no exceda do las exlgencias de cada localidad.

,4.5 (Art. 35.)

Ley de Asociaciones de 30 do Jnnlo do 1857.— Articulo 1.0

El derecho de Asociación que recouoce el art. 13 de la Constl-
tución podrá ejercitarse libremente, conforme 4 lo que precep-

túa esta ley, Eu su cousecnencla, quedau sometidos á las dis-

posiciones de la misma las Asoclacioues para fines rellglosos,

politicos, cientificos, urtlsticos, beutfcos y de recreo, o enales-

quiera otros licitos que no tenga por único y exciusivo objeto

el lucro ó la ganancia.
Se regirán también por esta ley los gremlos, las sociedados

de socorros mutuos, de previsión, de patronato y las coopera:

tivas de producción, de crédito y de consumo.

Art, 2.2 Se exceptuaráu de las dleposleiones de la pre-

sente ley:
1.2 Las asociacioues de la religlón católica, autorizadas en
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España por el Concordato. Las demás asociacionosreligiosas se

regirán por esta ley, aubque debiendo acomodarse en sus actos

las no católicas A los l)mites señalados por el art. 11 de la Cons-

tltución del Estado.

2.2 Las sociedades que, no siendo de las cuumeradas en el

artículo 1.%, se propopgan un objeto meramente civil ó comer-

cia), en cuyo caso se regirán por las disposiciones dei derecho
elvil ó del mercauti] respectivamente.

3.2 Los institutos ó Corporaciones que existan ó funcionen

en virtud de leyes especiales,

Art. 3.2 Sin perjuicio de lo que el Código penal disponga re-

lativamente á los delitos que se cometan con ocasión del ojerci-

elo del derecho de asociación 6 por falta de cumplimiento de los

requisitos establecidos por la presente ley para que las asocia-

cioues se constltnvan ó modifiqnon, el Gobernador de la provin-

cia Impedirá que funcionen y celebren reuniones los asociados,
poniendo los hechos en conocimiento del Juzgado de justruc-
ción correspondiepte dentro de las veinticuatro horas siguien-

tes A gu acuerdo.

Art. 4.7 Los fundadores ó iniciadores de una asociación, ocho
dlas por lo menos antes de constituivla, presentarán al Gober-

nador de la provincia en que haya de tener aquólla su domiel-

ilo dos ejemplares, firmados por los mismos, de los estatutos, re-

glamentos, contratos ó acuerdos por los enales haya de regirse,

expresando claramente en ellos in denominación y objeto de la

asociación, su domicilio, la forma de su administración ó go-

bierbo, los recursos cop que cuente ó con los que se proponga

atender á ens gastos, y la aplicación quo haya de darso A los

fondos ó hnberes sociales caso de disolnción.

Las formalidades prevenidas en el párrafo anterior se exigl-
rán ignalmente y deberán llenarse ante cl Gobernador de la
provincia en que se constituya sucursal, establecimiento ó de-

pendencia de una asociación ya formada,

Del mismo modo estarán obligados los fundadores, directo-

res, presidentes ó representabtes de asociaciones ya constitul»

das, y de sucursales ó dependencias de las mismas, 4 preseutar

al Gobernador de la provincia respectiva dos ejemplares firma-

dos de los acuerdos que ¡iutroduzcan alguna modificación en los.

contratos, estatutos 6 reglamentos soclalos,
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En ei acto mismo de la presentación se devolverá á los inte-
resados uno de los ejemplares con la firma del Gobernador y
sello del Gobierno do la provincia, anotando.en é1 la fecha en
que aquélla tenga Ingar,

También estarán obligados los directores, presidentes ó ro-
presentautes de cunlquier asociación á dar cuenta dentro del

plazo de ocho dias de los cambios de domicilio que la asoclación

verifique.

En el caso de negarse la admisión de documentosá registro,
los interesados podráb levantar acta notarial de la negativa,

con inserción de los documentos, la cual acta surtirá los efectos

de la presentación y admisión de los mismos.

Art. 5.2 Transcurrido el plazo de ocho dlas que señala ol

párrafo primero del artículo anterior, la asociación podrá cons-
tituirse 6 modificarse con arreglo á log estatutos, contratos, re-

glamentos ó acuerdos presentados, salvo lo que se dispone en

el articulo siguiente. :

Dol acta de constitución ó de modificación deberá eptregarse
copia eytorizada al Goberpador ó Gobernadores respectivos,

dentro de Jos cinco días sigulentes á la fecha en que se veri-
fique.

Art. 6.7 Si los documentos presentados no reúnen las condi-

ciones exigidas enel art. 4.?, el Gobernador los devolveráá los

interesados en el plazo de ocho dias, con expresión de la falta

de que adolezean, no pudiendo, por consigniente, consticnirse

la asociación mientras la falta no se subsane.

Cuando de los documentos presentados en eumplimiento del

mismoart. 4. aparezca que la asociación deba reputarse ¡licita

eon arreglo á las prescripciones del Código penal, el Goberna-
dor remitirá inmediata copia certificada de aqnelios documeu-
tos al Tribunal ó Juzgado de ipstrucelón competente, dando
conocimiento de ello, dentro dei plazo de ocho días que fija el

párrafo anterior, á las personas qne los hubieren preseutado ó

á los directores, presidentes ó6 representantes de la asociación,

si ésta estuviese ya constituida,
Podrá la asociación constitulrse órcanudar sus funciones 6l

dentro de los veinte dias signientes á la notificación del acuerdo

Á quo se refiere el párrafo anterior no se confirma por la auto -

ridad judicial la suspensión gubernatlva.
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Art. 7.2 En cada Gobierno de provincia se llevará un re-

gistro especial, en el cual se tomará razón de las asociaciones
que tengan domicilio 6 establecimiento en su territorio á me-

dida que se presenten las actas do constitución.

Se consideran parte integrante del registro todos los docu»
mentos cuya presentación exige esta ley.

Art. 8.2 Laexistencia de las asociaciones $e acreditará con

certificados expedidos con relación al registro, los cuales no po-

drán negarse á los directores, presidentes ó representantes de

la asociación.
Nipguna asociación podrá adopta» una denominación idén-

tica A la de otra ya registrada eu la provincia, ó tan parecidas

que ambas puedanfácilmente confundirse, aplicando el Gober-

nador en este caso lo dispuesto en el pár. 1.* del art. 6.*

Art. 9,2 Las fundadores, directores, presidentes ó represen-

tantes de cualquier asociación darán conocitniento por escrito

al Gobernadorcivil en las capitales de provincia, y á la auto-

ridad local eu las demás poblaciones, del lugar y dias en que

la asociación haya de celebrar sus sesiones ó reuniones gene-

rales y ordinarias, veinticuatro horas nutes de Ja celebración

de la primera.

Las reuniones generales que celebren ó promuevau las año-

clacioues quedarán sujetas á lo establecido en la ley de Re-
uniones públicas cuando se verifiquen fuera del local de !a

asociución ó en otros dlas que los designados en los estatutos ó

acuerdos comunicados á la autoridad, ó cenando se refieraná

asuntos extraños á los fines de aqudlla ó se pormita la asisten-

cia de personas que no pertenezcan á la misma.

Art. 10. Toda asociación llevará y exhibirá á la autoridad,

cuando ésta lo exija, registro de los nombres, apellidos, profes

siones y domicilios de tedos los asociados, con expresión de los

individuos que ejerzau ep ella envrgo de administración, go-

blervo ó representación.

Del nombramiento ó elección de éstos deberá darse conocl-

miento por escrito al Gobernador de la provincia dentro do los

ejueo dias sigulentes alen que tenga lugar.

También Nevará uno ó varios libros do contabilidad, en los

cuales, bajo la responsabilldad de los que ejerzan cargos admi-
nistrativos ó directivos, figurarán todos los ingresos y gastos
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de la asociación, expresando inéquivocamento la procedencia

de aquéllos y la inversión de éstos,

Anualmente remitirá un balance general al Registro de la
provincia.

Lafalta de complimiento de lo provepido eu cste artículo se
castigará por ci Gobernador de la provincia con multa de 50
A 150 pesetas á cada nio de los directores ó socios que ejorzan

en la asociación algún cargo de gobierno, giu perjulcio de

las respousabilidades civiles ó criminales que fueren proce-
dentes.

Art.11. Lasasociacionos que recandeu ó distribuyan fondos

con destino al socorro ó auxilio de los asociados ó á fines de
beneficencia, instrucción ú vtros análogos, formalizaráu semes-

tralmente las cuentas de sne in¿resos y gastos, poniéndolas de

mavibesto á sus socios y eutregando un ejemplar de ellas en el

Gobierno deln provincia, dentro do los ciuco dias siguientes á

gu forinalización.

La inobservancia de este articulo se castigará por los medios

expresados en el anterior.

Art. 12. La antoridad gubernativa podrá penetrar ep cuai-

quier tiempo eu el domicilio de una asociación y eu el local en

que celebre sus reunioves, y mapdará suspender en el acto toda

segión ó reuvión en que se cometa ó acuerde cometer algunos

de los delitos definidos en el Código penal.
El Gobernadorde la provincia podrá tambiéo acordar, espe-

cificaudo con toda claridad log fundamentos en que se apoye,

la suspeusión do Ins funcionos de cualquier usociución cuando

de sus acuerdos ó de los actos de sus iudividnos, como socios,

rosulten méritos bastantes para estimar quo deben reputarse

ilícitos ó que se han cometido delitos que doban motivar su dl-

solución.
En todo caso, ln autoridad gubervativa, dentro de las veintl-

cuatro horas siguientes á sn acuerdo, 'poudrá ou conocimiento

del Juzgndo de instrucción correspondlente, con remisión de

avtecedéutes, los hechos quo hayau motivado la suspensión de
la asociación y de sus sesiones y los nombres de los asociados

Ó concurrentes que aparezcan responsables de ellos.

La suspensión guberuativa de una asociación quedará slo
efecto si antes de los yelute dias, sigulentes al acuerdo, no
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fuese confirmada por la autoridad judicial, en virtud de lopre:
venido en el art, 14,

Art. 13. Los términos que señala esta ley para que la auto-

ridad gubernativa ponga en conocimievto de la judicial log
acuerdos que adopte respecto de las nsociaciones, se entende-

rán ampliados, con arreglo á4 la de Enjuiciamiento criminal, en

un dta por cada 20 kilómetros de distancia cuando la asociación

po tenga su domicillo en la capital ó residencia del Tribunal

competente para instruir las diligencias á que dioren lugar los

bechos que motiven el acuerdo,

Art. 14. La Autoridad judicial podrá decretar la suspensión

de las funciones de enalquier asociación desde el instante en

que dicto auto de procesamiento por delito que dé lugar 4 que

ge acuerdela disolución en la sentencia.

Arc. 15. La Autoridad jodicial será la única competente

para decretar Ja disolución de las asociaciones coustituidas con

arreglo á esta ley.

Deberá acordarla en las sentencias en que declare llicita

npa asociación, couforme á las disposiciones del Código penal,

y en las que dicte sobre delitos cometidos ecumplimiento de

los acuerdos de la misma.

Podrá taunbién decretarla en las senteucias que dicte contra

los asociados por delitos cometidos por los medios qne la año-

ciación les proporcione, teniendo en cuenta en cada caso la na-

turaleza y circunstancias del delito, la Indole de los medios em-

pleados y la interveución que la asociación haya tenido en el

empleo de dichos medios y en los bechos ejecutados.

Art. 16. Decretuda por sentencia firmo la disolución de una

asociación, no podrá coustituirse otra con la misma denomina-

elón ui con ignal objeto, si éste hubiere sido declarado ilicito;

y sl se constituyera otra asociación con igual denominación ú

objeto, no podrán formar parts de ella losindividuos á quiense

se hubiese impuesto pena en dicha sentencia.

La suspensión producirá el efecto de impedir que se constl-

tuya otra asociación con la misma denominación ú objeto de

que formen parte individuos de la asociación suspensa, é Inca-

pacitará á los asociados de ésta para reunirse en el local de gus

sesiones ó en otro que adoptasen para ello, durante el tiermpo

que la suspensión deba subsistir.
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Art. 17. Delas sentencias 6 providencias en que se acuerde
la disolución ó suspensión de las funciones de nna asociación,
ó en queésta se deje sin efecto, dará la antoridad judicial co-
nocimiento al Goberuador de la provincia en el término de g0-
gubdo dla.

Art. 18. Las asociaciones quedan sujetas, en cuanto á la ad-
quisición, posesión y disposición de sus bienes, para el caso de
disolución, á la propiedad colectiva.

Art. 19. Quedan derogadas todas las disposiciones anterin-

res en cuanto se oponganá la presente ley.
Y

ARTÍCULO ADICIONAL

Las Asociaciones existentes quedan sometidas á las disposi-

ciones de esta iey, y deberán cumplir lo dispuesto en el articu-

lo 4.%, sí ya no lo hubiesen hecho anteriormente, dentro de los

euarenta días siguientes 4 su publicación en in Gaceta de Ma-

drid, siéndoles aplicables, si no lo verifican dentro de ese plazo,

lo prevenido en el art, 3.* .

Real decreto de 19 de Septiembre de 1901.-- La ley de 30 de

Junio de 1887, que vino á regular el ejercicio del dereche de

asociación, determinó las formalidades necesarias para que por

el Poder público pudiera ejercerse la debida fiscalización sobre

las entidades jurídicas que se creasen al amparo de aquel

derecho mismo, otorgando nn plazo de cuarenta dias para que

ifenasen tales requisitos las Asociaciones ya eutonces exis-

tentes.

Notorio es, sin embargo, que, transcurridos ya caterce añes,

todavia existen muchas de aquéllas y otras fundadas posterler-

mente, sobre todo para fines religiosos y politicos, remisas en el

eumplimieuto de tales obligaciones; y nnuque la ley misma

autoriza para este caso sn suspensión, ne puede desconocerse

que sería contrario á los más elementalos dictados de la equi-

dad, que ha de ser canon constante para el ejercicio del Peder

público, aplicar súbitamente todo el rigor de la loy despuós de

tan largo periodo de toleraucia.
Hé aquí la razón de qne-el Ministee que suscribe considere

prudente otorgar á las Asociaciones que se encuentren en aquel
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caso el plazo de sela meses, que estimo adecuado para que aqué-
las se coloquen eu los términos por la ley requeridos..

Pere del examen de este asunte, y entretanto que el Gn-

bierno de V. M. someta á la deliberación de las Cortes la reforma

de la ley que pueda ser necesaria para pover en armonja el

ejercicio de las facultades de inspección cen la indole diversa
de las Asociaciones, ¿urge ademús la necesidad de adnptar al-

guba resolución pará que, cuando se trate de Asncíacinnes

constituidas 6u su totalidad, ó al menos en Sy mayoria, por ex-
tranjeros, 10 $e pongan eu olvido otros preceptos de nuestra

legislación vigente.

El ari. 13 de la Coustitución del listado á sólo los españoles
reconoció el derecho de asociarse para los fines de la vida hu-

maua, corroboráudelo asi el art. 14, en que se determiuó que

las leyes dictacáu las reglas oporimuas para asegurar ú los es-

pañoles eu el respeto reciproce de ¿ste y de etros dereches A

que el propio texto coustitucioual hace referencia; y auuque la
letra del art. 1.* de la Joy de 30 de Junio de 1887 induce á creer

que sus preceptos se dictaron inicamente para el desenvolyi-

miento de aquellos mandates del Código fundamenta! del Es-
tado, el Gebierno de V. M. lo interpretaria hipócritamente si,

acogiéndose á su contexto literal, negaso que les antecedentes

parlamentarios de aquella loy demuestran que por ella se quiso

hacer también extensivo á los extranjeros el derecho de aso-

clarse en Ispaña.

Mastambién seria de todo punto iufundade el supuesto de

que los extranjeros puedan ejercitar en España este derecho,

al monos bn parte de carácter politico, sin el previe cuúmpli-

miente individual de aquellos preceptos legales vigentes que

les imponen determinadas formalidades para ejercitar derechos

civiles y hasta para ebtener el de residir en territorio nacional

con amparo del Poder público y aceeso á los Tribunales.
Deregade en gran parte, é impiicitamente por mandatos le-

galos posteriores, el Real decreto de 17 de Neviembre de 1852,
no lo está, ni sus disposiciones han sido sustituidas per ninguna

Otra, eu cuanto ordena que se lleven en los Gobiernos de pro-

vincia y en los Consulados de todas las naciones extranjeras
establecidos eu España las matriculas ó registros en que se

aslenten los nombres y circunstancias de los extranjeros que
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residieren ó vinioren á residir en el Reino, ni el precepto en
cuya virtud «no tendrán derecho á ser considerados como ex-

»traujeros en ningúu concepto legal aquellos que no se balion

»ivscritos en la cjase de transeúntes ó domiciliados en las ma-
»triculas de los Gobieruos de las provincias y de los Cóusules
»respectivos de sus naciones».

Y slendo este requisito indispensnbie para tener derocho A

ia protección y amparo dei Poder vacioual, para ejercitar dere-

ehos civiles y aun para residir libremente en el Reino, claro es

que con más razón ha de serlo para ejercitar el derecho de aso-
ciación, cuya transcendencia en el orden politico no necesita

ser encarocida.

Fundado en estas consideracioues, el Ministro que suscribe,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la houra de some-

ter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto:

Articulo 1.2 Secolcede un plazo de seis meses, 4 contar

desdo la publicación del presolte Real decreto en ln Gaceta de -
Madrid, para que las Asociaciones ya creadas y comprendidas

en los preceptos de ln ley de 30 de Junio de 1387 puedan inseri-

birso en los Registros correspondientes de los Gobiernos do pro-
vincia y cumplir las demás formalidades que determivan ios
articulos 4.%, 9.9, 10 y 11 de aquells ley misma.

Art. 2.7 Los Gobernadores de las provincias cuidarán espe-

cialmente de exigir á las Asocisciones que se creen desde esta

fecha ej cumplimiento de los mismos requisitos, usando en otro
caso de las fueulindos que la propin ley les coucoda.

Art.9.2 Para que los extranjeros constituyau en España

Asociaciones comprendidas en los preceptos do la luy de 30 de

Junio de 1887, ó ingresen en las ya erendas, será condición in-

dispensable que los fundadores, directores ó presidentes de las

Asociaciones mismas acrediten ante el Gobierno de provinela

que aquéllos se haliau insertos eomo súbditos do la Nación á

que pertenezcan en el Consulado correspondiente, solieltando

ali mismo tiempo su luseripción eu ci propio Gobierno do pro-

viucia,
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5.0 (Art. 36.)

Compañias mercantiles, - Código de Comercio.—Art. 116. El

contrato de compajila por el cual dos ó más personas se obligan

á poner eu fondo comúu bienes, industria ó alguua de estas co-

sas para obtenor lucero, será mercantil, cualqulora que fuese su

elase, siempre que se haya constituldo con arreglo á las dispo-

siciones de este Código.

Uva vez constitulda la compañía mercantil toudrá persona-

lidad jnridica en todos sus actos y contratos,

Art. 117. El contrato de compañla mercantil, celebrado con
los requisitos esenciales del derecho, será válido y obligatorio

entre los quo lo celebren, cualquiera que sea la forma, condi-

cloucs y combinaciones licitas y honestas con que lo conatitu-

yan, siempre que no estén expresamente probibidas eu este

Código.

Será libre la creación de Bancos torrltoriales, agricolas y de

emisión y descuento, de sociedades de erédito, de préstamosbi-
potecarios, concerionarios de obras públicas, fabriies, de alma-

eones generales de depósito, de minas, de formaciónde capitales

y rentas vitalicias de seguros y demás asociaciones que tuvie-

ron por objeto cualquiera empresa industrial y de comercio.

Art. 118, Serán igualmente válidos y eficaces los coutrates

entre las compañias mercantiles y cualesquiera personas capa-

ces de obligarse, siempre que fueren licites y henestos y Apa-

recieren cumplides les requísites que expresa el artleulo si-
guiente.

Art. 119, Toda Cempañla de cemercie, antes de dar principio
á sus operaciones, deberá hacer coustar su coustitución, pactos

y condiciones eu escritura pública, que se presentará para Su

inscripción en el Registro mercantil, conforme á lo dispuesto

en el art. 17,

A las mismas formalidades quedarán sujetas, con arreglo á
lo dispuesto en el art. 25, las escrituras adiclonales que de cual-

quiera maucra modifiquen ó alteren el contrato primitivo de la

Compañla.
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Los socios no podrán bacer pactos reservados, sino que todos
deberán eoustar en la eseritura social.

Art. 120. Los encargados de ia gestión social que contravl-

nieren á lo dispuesto en el artículo anterior, serán solidarla-

mente responsables para con las personas extrañas á la Compa-

ñia con quienes hubiereu contratado en nembre deja misma.

Art. 121. Las Compañías mercantiles se regirán per las

ciáusulas y condiciones de sus centratos, y 6u cuanto en ellas

no esté determiuado y prescrito, por las disposiciones de este

Código.

Art, 122. Por regla geucraí, las Compañías mercantiles 86

censtitnirán adoptando alguras de las siguientes formas:

1.* Laregular celectiva, en que tedes les secles, en nombre

colectivo y bajo una razón social, se cemprewmeten á participar

en la properción que establezcan, de les mismes derechos y

obligaciones. :

2.2 La comandltaria, en que une ó varios sujetos apertan ca-

pital determinado al foude común para estar á las resultas de

-1as operaciones sociales, dirigidas exclusivamente por otres con

nombrecolectivo.

3.2 La anónima, en que, fermandeel fonde cemún les asocia-

dos per partes ó porcienes clertas, figuradas por acciones ó de

otra malera indubitada, eocargan gu manejo á maudatarios ó

admiuietradores amovíbles que represeuten á ia Compañle baje

une denomiuación apropiada al objeto ó empresa á que destine

sus fondos,

Art. 123. Per la indole de sus epereclones podráu ser las

Compañias mercaotiles: :
Sociedados de crédito.
Bancos de emisión y descusuto.
Compañíasde crédito territorial.
Cempañlas de minas.

Bances agricolas,
Conecsienarias de ferrocarriles, trauvías y Obras púbiicas.

De nimacenes generales de depósito. ,

Y de otras especies, slempre que sus pactos sean licitos y su

fin la industria ó el comercio.

Art. 124. Las Compañias mutuas de seguros Contra Incen-

dios, de combinaciones tentinas sebre la vida, para auxillos á la
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vejez y de cualquiera otra clase, y las cooperatlvas de produc.

clón, de crédito, de consumo, sóle ge censiderarán mercantiles
y quedarán enjetas á las disposiciones de este Código cuando

se dedicaren 4 actos de comercio extraños á la mutualidad ó se
convirtiereu en sociedades á prima fija,

SECCIÓN SEXTA

Derechos y obligaciones de los socios.

Art. 170. Sl dentro del plazo cenvenide, algún socio no re-

portare á la masa común la porcióo del capital A que se hublere

ebligado, la Compañla podrá optar entre preceder ejecutiva-

mente contra sus bienes para hacer efectiva la porción dei ca-

pltal que hubiere dejado de entregar, 6 rescindir el contrato en

cuanto al socio remise, reteniendo las cantidades que le corres-

pondan en la masa social.
"Art. 171. El socio que por craíquiér causa retarde la entrega

total de su capital, transcurrido el término prefijado en el cou-
trato de sociedad, ó en el case de ne haberse prefijado desde que

se establezca, abenará á la masa comúauel interés legal del di-

uere que no hubiere entregade á su debido tiempo, y el im-

porte de los daños y perjuicios que hubiero ocasionado cou su

morosidad.

Art. 172. Cuando el capital ó la parte de 6í que un soclo

haya de reportar consista en efectos, se hará su valuación en

ia ferma prevenida en el contrato de sociedad; y á falta de

pacto especial sobre ello, se bará por peritos elegidos por ambas

partes y según los precios de la plaza, corriendo sus aumentos

6 dlzminuciones ulteriores por cueuta de la Compañla. En caso

de divergencia eutre los peritos, se desiguará un tercero 4 la

suerte entre les de su clase que figuren como mayores contri-

buyentos en la localidad para que dirima la discordia.

Art. 113, Los gorentes ó administradores de ins Compaiilas
mercantiles no podrán uegar á los socios el examen de todos los

documentos comprobautes de los balances que se fermen para

manifestar el estado de la admluistración social, según lo prea-
erlto en los artleulos 150 y 158.

Art, 174, Les acreederes de un socio uo tendrán, respecto á
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ia Compañla n] nun en el caso de quiebra dol mismo,6tre dere-
cho que el de embargar y percibir le que por benefielos 6 ilqui-
dación pudiera corresponder al soclo deudor.

Lo dispuesto al final del párrafo anteríer no será Aplicable 4

las Compañlas coustituldas por acciones, sino cuando éstas fue-

ren nominativas, ó cuando constare ciertamente su legítimo
dueño si fueren al portader.

SECCIÓN DÉCIMATERCERA

Del término y liquidación de las Compañtas mercantiles.

Art. 218. Habrá lugar á la rescisión parcial del contrato de

Cempañíta mercantil, colectiva é en cemandita, per cualquiera

de los motivos signientes:

1.2 Por usar un socio do los capitales comunes y dela firma

social para negocios por cuenta propla.

2. Por ingerirsé en funciones administrativas de la Compa-

ñla el socio á quien no compete descmpeñarlas, según las con-

diciones del contrate de sociedad.

3.2 Por cometer fraude algún socio admieistrader en la ad-

ministración ó ceutabilidad de la Compaúla.

4.” Por dejar de poner en la caja común el capital que cada

uno estipuló en el contrate de seciedad, después de haber sldo

requeride para verificarlo.

5.” Por ejecutar un secie per su cuenta epcracionos de co-

mercie que ne le sean lícitas con arregle á las disposiciones de

los artienfos 136, 137 y 138.

6. Por auseutarse un secio que estuviere obligado Á pres-

tar oficlos persenales en la sociodad, si habiende sido requerido

pare regresar y enmpllr cen sus deberes, ne lo verificare ó no

acreditare una causa justa que temperalmente se lo Impida,

7. Per faltar de cualquier otro mode uno ó varlos al cum-
plimiento de las obligaciones que se impusieron en el contrato

de cempañla.

Art. 219. La resclslón parclaide la Compañla producirá la

ineficacia del contrato cen respecte al secle culpable, que se con-

siderará excluido de ella, exigléndele ia parte de pérdida que
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pueda cerresponderle si la hubiere y quedando autorizada la

sociedad á retener, sin darle participación en las ganancias ni

indemnización alguua, los fondos qne tuviere en la masa social

hasta qne estón terminadas y liquidadas tedas las operacienes

pendientes al tiempe de la rescisión.

Art. 220. Mientras en el Registro mercavtíl no se haga el
asiento de la rescisión parcial del contrato de seciedad, subels-

tirá la responsabilidad del socio excluido, asi cerno de la Cem-
pañla, por todos les actes y ebligaciones que se practiquen en

nembre y por cuenta de ésta con terceras persenas.

Art. 221. Las Compañías, de cualquiera clase que sean, se

diselverán totalmente por las causas que siguen:

1.* El complimiento del término prebjade en el contrate de

socledad ó la conclusión de la empresa que constituya su objeto,

2.* La pérdida entera del capital.

3.2 La quiebra de la Compañla.

Art. 222, Las Compnaúlas colectivas y en cemandita se disol-

verán además totalmente per las siguientes cansas:

1.* Lr muerte de une deles socios colectivos, si ne contiene

la escritura social pacte expreso de continuar en la sociedad los

herederos del secie difunte é de subsistir ésta evtre los socios

sebrevivientes.

2. La denuncia ú ctra causa que produzca ln inhabilitación

de un socie gestor para admivistrar sus bienes.

3. La quiebra de cualquiera de los socios colectivos.

Art; 223. Las Compañías mercantiles no se entenderán pro-

rrogadas por la voluntad tácita ó presunta de los socios, des-

pués que se hubiere cumplido el térmivo por el cual fueron
constituidas; y si los socios quieren continuar en compaila,

celebrarán un nuevo contrato, sujeto á todas las formalidades

prescritas para su establecimiento, según se previene en el ar-
ticule 119,

Art. 221, En las Compañlas colectivas ó6 comanditarlas por

tiempo indefivido, si aiguno de los socios exiglese pu disolu»

ción, los demás no podrán oponerse sino por causa de mala fe

en el que lo proponga. !

Se entenderá que un socio obra de mala fe cuando, con oca-

slón de la disolución de la Sociedad, protenda hacor un lucro
particular que no bubiera obtenido subsistiendo la Compañla,
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Art. 225. El soclo que por su voluntad se scparase de la
Compañia ó promoviere su disolución, ne podrá impedir que se
conclnyan, del modo más couveniente á los intereses comanes,
las negociaciones pendientes, y mientras no se termluen no ge
procoderá á la división de los bienes y ofectos de la Compaíúla.

Art. 226. La disolución de la Compañla de comercio que

proceda de cualquiera otra causa que no sea la terminación del
plazo por el cual so coustituyó, no surtirá efecto en perjuicio

de tercero hasta que se anote en el Registro mercantil.

Art. 227, En la liquidación y división del haber social se eb-

servaráu las reglas establecidas en la escritura de Compañla, y

en su defecto, las que se expresau en los articulos siguientes.
Art. 228. Desde cl.momento en que la Socledad se declare

en liquidación, cesará ln representación de los socios adminis-

tradores para hacer nuevos contratos y obligaciones, quedando

limitadas sus facultades, en calidad de liquidadores, á percibir

los créditos de la Compañia, 4 extingnir las obligaciones con-

traldas de antemano según vayan venciendo yá realizar lag

operaciones pendientes,

Art. 229, En las Sociedades colectivas ó en comandlta, no
habiendo contradicción por parte de alguno de los socios, con-

tinuarán encargados de la liquidación los que hubiesen tenido

la administración dol caudal social; pero sí no hubiese confor-

midad para esto de todos los socies, be couvocará sla dilación
Junta general y se estará 4 lo que cn ella se resnelva, asi en

cuanto al nombramiento de liquidadores de dentre ó fuera de

la Sociedad come en lo relativo 4 la forma y trámites de la !l-

quidación y á la administración del caudal común,

Art, 230. Bajo pena de destitución deberán los llquida dores:

1.2 Formar y comunicar á los socios, dentro de! téruioo do

veinte días, el invoutario del habsr social, con el balance de las

cuentas de la sociedad en liquidación, segúu los libros de su

contabilidad.
2.2 Comunicar Igualmente á los soclos todos los mesos: ol es-

tado de la liquidación. ,

Art. 231. Los liquidadores serán respousables á los soclos de
cualquier perjuicio que resulte al haber común por fraude ó

negilgencia grave en el desompeño de su cargo, slú que por eso

se entiendan autorizados para hacer transacciones ni colebrar

TOMO 1 44
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compromisos sebre los intereses soclales, á no ser que los socios

les bnbieren concedido expresamente estas facultades,

Art. 232. Terminadala liquidación, y llegadoel caso de pro-

ceder á la división del haber social, según la calificación que

hicleren los liquidadores ó la junta de socios, que cualquiera

de ellos podrá exigir que se celebre para este efecto, los mismos

Mquidadores verificarán dicha división dentro del término que
la junta determinare.

Art. 233. Si alguno do los socios 8e creycse agraviado en la
división acordada, podrá usar de su derecho ante el Juez ó Tri-

bunal competente.

Art. 2394. En la liquidación de seciedades mercantiles en

que tengan interés personas menores de edad ó iucapacitadas,

obrarán ei padre, madre ó tutor de éstas, según los casos, con

plenitud de facultades como en negocio propio, y serán válidos

é Irrevocables, sin beneficio de restitución, todos los actos que

dichos representantes otorgaron ó consintieren por sus repre:

sevtados, sin perjuicio de la responsabilidad que aquéllos con-

traigan para con éstos por haber obrado con dolo ó negligencia.
Art. 235, Ningún socio podrá exigir la entrega del haber

quele corresponda en la división de la masa socini mientras no

se hallen cxtinguidas todas lap deudas y obligaciones de la

Compniñla, ó no se haya depositado su importe, si la entrega no

se pudicro verificar de presente.

Art. 236. De las primeras distribuciones que se bagan 4 los
soclos so descontarán jas cantidades que hubiesen porcibido

para sus gastos particulares ó que baje otro cunlquier concepto

les hubiese anticipado ln Compañia.
Art. 237. Les bienes particularos de los secios colectives que

ne se incluyeron en el baber de la sociedad al formarso ésta,

no podrán ser ejecutados para ol pago delas obligaciones con-

traldas por ella, sino después de haber hecho exclusión dol ba-
ber social.

Art. 238. En las Compañias anónimas en liquidación conti-
nuarán durante el periodo de ésta ebservándose las dispoglelo-
nes de sus estatutos en cuanto á la convocación de sus juntas

generales, ordinarlas y extraordinarias, para dar cuenta de los

progresos de la misma liquidación y acordar lo que convengaai
Interés común.
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6.2 (Art. 40.)

Domicilio.—Ley de Enjuiciamiento civil. —Art. 63. Para de-

terminar la competencia fnera de los casos expresados en los

articulos anteriores, se seguirán las reglas slguientos:

1.* En las demandassobreestadocivil será Jnez competente

el del domicilio del demandado.
2. En las demandas sobre roudición y aprobación do las

eueutas que deban dar los administradores de bienes ajenos,

será Juez competente el del Ingar donde deban presentarso las

cuentas, y uo estando determinado, el dol domicilio del poder-

dante ó dueio de los bienes, ó el del lugar donde se desempeñe

la administración, 4 elección de dicho dueño.

3. En las demandas sobre obligaciones de garantía 6 com.

plomento de otras anteriores, será Juez competente el que lo
soa para covocer ó esté conociendo do la obligación principal

sobre que recayoren.

4. En las demandasde reconvención será Jnez competente

el que csté conociendo do la que bnblere promovido el ltigio.
Noes aplicable esta regla cenando el valor pedido en la re-

eonvención excediere de la cnantia á que aleancenlas atribu-

ciones del Jnez que eutendiere en la primera demanda, en cuyo

easo éste reservará al actor de la reeonvenelón eu derecho para

queejercite su acción donde corresponda,

5. Enlos juicios de testamentarla ó abintestato, será com»

petente el Juez del lugar en que hubiere tenido el finado su úl-

timo domicilio.

Silo hubiere tenido en pale extranjero, será Juez compe-

tente el del Jugar de su últlmo domicillo en España, ó donde
tuviere la mayor parte do sus bienes;

No ebstará esto Á que los Jueces de primera instanela ó mu-

nleipales del lugar donde alguno falleciese adopten las medidas

necesarias para el cuterramieuto y exequias dol difunto, y en

Su caso A que los mismos Jueces en cuya jurlsdleción tuviere

bienes, tomen las medidas necesarlag para asegurarlos y poner
en buena guardalos libros y papeles, remitiendo las diligencias
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practicadas al Juez 4 quien corresponda conocer de la testa-

mentarla ó nbintestato y dejándole expedita su jurisdicción.

6.2 Seregirán también por la regla anterlor los juicios de

testamentaría qne teugan por objeto la distribución de los bie-

nes eutre los pobres, parientes ú Otras personas llamadas por

el testador, sin desíignnrlas por sus nontbres.

Cuandoel juicio teuga por objeto la adjudicación de bienes

de capellanias ó de otras fundaciones autiguas, será Juez com-

petente el de cualquiera de los lugaros en cuya jurisdicción

estén silos los bienes, á elección del demandante.

7.2 En las demandas sobre herencias, su distribución, cum -

plimiento de legados, fideicomisos universales y singulares, re-

elamaciones de acreedores testamentarios y hereditarios, mien-

tras estnvieren peudientes los autos de testamentaria ó abin-

testato, será Juez competente el que conociere de estos juicios,

8.* Enlos concursos de acreedores y en las quiebras, cuando

fuere voluntaria la presentación del deudor en este estado, será

Juez competente el del domicilio del misnto.
9.2 Enlos concursos ó quiebras promovidos por los acreedo-

res, el de cualquiera de los lugares en que esté conociendo de

las ejecuciones.

Será entre ellos preferido el del domicilio del deudor, si éste

ó el mayor número de acreedores lo reclamasen. En otro caso,

lo será aquel en que antes se decretare el concurso ó la quiebra.

10. Fnlos litigios acerca de la recusación de Arbitros y ami-
gables componedores, cuando ellos no accodieren á la recusa-
cJón, será competente cl Juez del lugar en que resida el recusado.

11. En los recursos de apelación contra los árbitros, en los
easos en que corresponda según derecho, será competente la

Andiencin del distrito á que corresponda el pneblo eu que se

haya fallado el pleito,

12. Enlosecmbargos preventivos será compotente el Juez del

partido en que estuvlerenJos bienes que se inbieren de embar-
gar, y á prevención, en los casos de urgencia, el Juez munici-

pal del pueblo en que 50 ballarca,

13, En las demandas en que se ejerciten acciones de desahu-
cio ú de retracto, será Juez competente el del lugar en que es-

tuvlero slta ln cosa litiglosa ó el del domicilio del demandado,
á elección del demandante.
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14. Enel Interdicto de adquirir sorá Juez competente el del
lugar en que estén sltos los blenes, ó aquel cn que radique la
_testamentaría ó abiutestato ó domicilio del finado.

16. Enlos interdictos de retener y recobrar la pososión, en
los de obra nuova y obraruinosa y en los de desliudes, será

Juez competeute el del Ingar en quo esté sita la cosa objeto del
interdicto ó desliude.

16. E:los expedientes do adopción ó arrogación será Juez

competento el dol domicilio del adoptante ó arrogndor.

17. Eu el nombrawmicoto 6 discernimiento de los cargos de

tutores ó curadores para los bienes y excusas de estos cargos,

será Juez competeute el del domicilio del padre ó do la inadre

cuya muerte ocasionare el nombramiento, y on su dolecto el

del domicilio del menor ó incapacitado, ó el de cualquier lugar

en que tnvicre biezes inomebles.

18. En el nombramiouto y discernimiento de los enrgos de
curadores para pleitos será compotoute el Juez del lugar on que

los menores y incapacitados tengan su domicllio 6 el del lugar

en que necesitarco comparecer en julcio.

19. Eu las demaudas en que so ejercitaren accionos relatl-

vas á la gestión de la tutela ó curadurla, 00 las excusas de es-

tos enrgos después de haber empezado á ojercerlos y en las

demandas de remoción de los guardadores como sospechosos,
será Juez competonte el del lugar en que se hubicre adminis-

trado la guardadoria ou $u parte priucipal ó ol del doxmlcliio

del menor.

20. En os depósitos de personas será Juez competente el que

couozca del pleito ó causa quo lo motive.

Cuaudo no hubiere autos auturlores será Juez competente el

del domicilio do la persona qno doba ser deposltada,

Cuando circunstancias particulares lo exigieren, podrá de-

cretar interina y provisionalmento ol depósito el Juez muuicl-

pal del lugar en que se encontrare ln persona que debe ser de-

positada, remitiondo las diligoncias al de primera lustancia

cempeteute, y ponioundo A su disposición la persona dopositada,

21. En las cuestiones de alimentos, cuando éstos se pidan

iucidentalmouto en los casos de depósito de personas ó en un

juicio, será Juez competeuto el dol lugar en que tenga su do-

micilio aquel á quien se pidan.
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22, Enlas diligencias para elevar á escritura pública los tea-

tameutos, codicilos ó memorias otorgadas verbalmente, ó los

escritos siu interveución de Notario público, y en las que bayau

de practicarse para la apertura de los testamentos ó codlcllos

cerrados, será Juez competente el del lugar ea que se hubleren

otorgado respectlvamente dichos docnmentos.

. 28. En las autorizaciones para la venta de bienes de meno-
res ó incapacitados, será Juez competente el del Ingar en que

los bienes sc hallaren ó el del domicilio de aquellos Á quieues

perteuccicren.

24. En los expedientes qne tengan por objeto la adminiatra-

ción de los bienes de un ausente cuyo paradero se ignore, será

Jnez competente el del último domicilio que hubiere tenido en

territorio español.

25. Enlas iuformaciones para dispensas de ley y en las ha-

bilitaciones para comparecer en juicio cuando por derecho se

requiera, será Juez competente el del domicillo del que las soli-

cltare,

"26, Eu las informaciones para perpetua memoria será Juez
competente el del lugar en que hayan ocurrido los hechos ó
aquel en que estén, aunque sea accidentalmonte, los testigos

que hayan de declarar.

Chandoestas informaciones se refieran al estado actual de
cosas inmnecbles, será Juez competente el dei lugar en que es-

£nvieren sitos.

27. Enlos apeos y prorrateos de foros y posesiones de ble-

ves por acto de jurisdicción voluntaria, será Juez competente

el del Ingar doude radiquen la mayor parte de las fincas.
Art. 71. El domicilio de las mujeres ensadas que no estén se-

paradas legalinente de ens maridos será el que éstos tengan.

El de los hijos constituidos en potestad, el de sus padres.

El de los menoresó incapacitados sujetos á tutela ó curatela,

el de sns gnardadores.

Art. 65. El domicilio legal do. los comerciantes en todo lo

que concierne á actos ó contratos mercantiles y á 8us conse-

cuencias, será el pueblo donde invieren el contro de sus opera-
clones comerciales,

Los qne tnviereu establecimientos mercantiles á su cargo en

diferentes partidos judiciales, podrán ser demandados por ac-



APÉNDICES 695

clones personales en aquel en que tuvleren el principal estable-

cimiento ó en el que se hubieren obligado, á elección del deman-
dante.

Art. 66. El domicilio de las Compañias clviles y mercantiles
será el pneblo que como ta) estó señalado en la escritura de so-

ciedad ó en los estatutos por que se rijan.

No constando esta circunstancia, se estará á Jo establecido

respecto á los comerciantes.

Exceptúanse de lo dispuesto en los artículos anteriores las

Compañlas en participación, eu lo que se refiera á los litiglos

que puedan promoverse entre los asociados, respecto á los cua-

les se estará á lo que prescriben las disposiciones g«nerales de

esta ley.

Art. 67. El domicilio legal de los empleados será el pueblo

eu que sirvan su destino. Cuando por razón de él ambularen

continuamente, se considerarán domiciliados en el pueblo en

que viviereu más frecuentemente.

Art. 65. El domicilio legal de los militares en activo servicio

será el del pueblo eu que se hallare el cnerpo á que pertenez-

can cuando se hiciere el emplazamiento.
Art. 69. Eu los casos en que esté señalado el domicillo para

surtir fuero competeuto, si el que ha de ser demandado uo lo

tuviere en algún punto de la Peninsnia,islas Balearos ó Cana-

rias, será Juez competente el de su residencia,
Los que no tuvieren domicilio ni resldencia fija podrán ser

demandados en el lugar en que se hallen ó en ol de su última
residencia, á elección del demandante.





TEATO LITERAL OE LOS: ARTICULOS

DEL CODIGO CIVIL
QUE CONTIENE ESTE TOMO

TÍTULO PRELIMINAR

DH LAS LEYES, DE 5U3 EFECTOS Y DB LAS REGLAS GONEUALES

PARA SU APLICACIÓN

Artículo 1.2 Las leyes cbligarán en la Peninsula, islas ad-

yacentes, Canarias y territorios de África sujetos á la leglala-

ción peninsular, á los veiote dlas de su prcmulgación, si en

ellas nc se dispusiere ctra cosa.

Se enotieode hecha la promulgación el dla en que termine la

loserción de la ley en la Gaceta.

Art. 2,2 La igncrancia de las Inyes vc oxensa de su cumpll-

mlentc.

Art. 3. Lasleyes nc tendrán efecto retrcactivo, al nc dia-

pusleren lc ecotraric.

Art. 4.2 Sco nulcs los actos ejecutados conira lo dispuesto

en la ley, salvo los cascs en que la misma ley ordeno su va-

lldez.
Los derechos concedidos por las leyes son rennociables, Á

no ser esta renuncia contra el luterés ó el orden público, ó en

perjulcio de tercero.
Art. 5.2 Las leyes sólo se derogan por otras leyes posterlo-

res, y no prevalecerá contra en observancia el desuso, ni la

costumbre ó la práctica en contrarlo.
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Art. 6. El Tribunal que rehúse fallar á pretexto de silencio,

obsenridad ó iusuficiencia de las leyes, incorrirá en responsa-

bilidad. a

Cnando no haya ley exactamente aplicable al punto coutro-

vertido, se aplicará la costumbre del Ingar, y, en su defecto, los

principios generales del derecho.

Art. 7.2 Si en las leyes se habla de meses, días ó noches, se

entenderá qne los meses son de treinta días, los dlas de veinti-

cuatro horas, y las ncches desde que se pone hasta que sale

el sol.

Si los meses se determinan por sng nombres, se compntarán

per los dias que respectivamente teugan.

Art.8, Las leyes penales, Ins de policía y las de seguridad

pública, cbligan 4 todos los que habiten en territorio espajicl.

Art. 9.2 Las leyes relativas á los derechos y deberes de fa-

milia, ó al estado, coodición y capacidad legal de las personas,

obligan á los españoles, annqne residan en pais extranjero.

Art. J0. Los bienes muebles estáu sujetos á la ley de la na-

ción del prepictario: los bienes lomunebles, á las leycs del pais

en qheestán sitos.

Sion embargo, las sucesiones legltimas y las testamentarias,

asi respecto al urdeu Qe sucuaer como á la cuantla de los dere-

chos sucescrics, y á la validez intrínseca de sus disposicicnes,

se regularán por la ley nacicual de la persona de cuyn sucesión

se trate, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el

pais en que se encuentren.
Los vizcalnos, annque residan en las villas, seguirán some-

tidos, en cuanto á los bienes que posean en la tierra llana, á la

ley 15, tit. 20 del Fuerc de Vizcaya.

Art, 11. Jas formas y solemnídades de los contratos, testa-

mentos y denás instrumentos públicos, se rígeu por las leyes

del pais en que se otorguen.

Cuandolos actos referidos sean autorizados por funciona-

rios diplomálicos ó consulares de España en el extranjero, se

observarán en su otorgamiento las solemnidades establecidas

por las leyes españolas.

No obstante lo dispuesto en este ariiculo y en el anterior,
las leyes prohibitivas concernientes á lag personas, sus actos Ó
Sus bieues, y las que tienen por objeto el orden público y las
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bueuas costumbres, no quedaráu sin efecto por teyes ó senten-

cisa diciadas, vi por disposiciones ó convenciones acordadas en
pals extranjero.

Art, 12. Las dlsposiclones de este titulo, en cuanto determl-

nanlos efectos de las leyes y de los estatutos y las reglas gene-

rales para su aplicación, son obligatorias en todas las provin-

clas del Reino. También lo seráu las disposiciones del t[t. 42
libro primero.

. En lo demás,las provincias y lerritorios eu que subsiste de-

recho foral, lo conservarán por ahora en toda su integridad,

sin que sufra alteración 6u actual régimen jurídico, escrito ó

consuetudinario, por la publicación de este Código, que regirá

tan Sólo como derecho eupletorio en defecto del que lo sea eu

cada una de aquéllas por sus leyes especiales. .

Art. 13. Noubstante lo dispuesto en el artículo auterior,

este Código empezará á regir en Aragón y en las islas Baloares

al mismo tiempo que en las provincias no aforadas, en cuauto

noO se Opouga á aquellas do sus disposiciones forales ó cousue-

tudinarias que actualmente estéu vigentes.

Art. 14. Conforme á lo dispnesto eu el art. 12, lo establecido

en los articulos 9.%, 10 y 11 respecto á las persouas, los actos y

los bienes de los españoles en el extranjero, y de los extranje-

ros en España, es aplicable 4 las personas, actos y bienes de

los españoles en territorios ó provincias de diferente legislación

ci vil.

Art. 15. Los derechos y deberes de familia, los relativos al
estado, coudición y capacidad legal de las personas, y los de

sucesión testada ú intestada declarados en ésto Código, son

aplicables: -
1.2 Álas persouas uacidas en provincias ó territorios de de-

recho comúu, de padres sujetos al derecho foral, sl éstos du-

raote la menor edad de los hijos, ó los mismos hijos deutro del

año siguiente á su mayor edad ó emancipación, declararen que

es su voluutad someterse al Códigocivil.

2.2 A los hijos de padre,y, uo existiendo éste ó siendo desco-

nocidc, de madre, pertenecieuto-4 provincias Ó territorlos de

derecho común, aungne hubleren bacido en provincias ó terrl-
torics donde subsista el derecho foral.

3.2 Alos que, procediendo de provinciasó territorlos fora-
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les, hubieren ganado veclodad "en otros sujetos al derecho

común.

Para los efectos de este artlenlo se ganará veclodad: por la

residencia de diez años en provinelas ó territcrics de derecho

común, á uo ser que, autes de terminar este plazo, el interesado

maniñeste gu volnutad en contrario; ó por la residencia de dos

años, siempre que el interesado manlíioste ser esta su voluntad.

Una y otra manifestación deberán bacerse ante el Juez muni-
cipal, para la correspcodiente inscripción en el Registro civil.

En todo caso, la mujer seguirá la condición del marido, y los

hijos no emancipados las de 8u padre, y, á falta de éste, la de

en madre.

Las disposiciones de este articulo son de reclproca aplica-

ción á las provincias y territorios españoles de diferente legis-

lación civil.

Art. 16. En las materias que se rijan por leyes especiales,

la deficiencia de éstas se supiirá por las disposiciones de este

Código.

LIBRO PRIMERO

De las personas.

 

TÍTULO PRIMERO

DE LOS ESPAÑOLES Y EXTANJEROS

Art, 17, Son españoies:
1.? Las personas nacidas en territorio españoi.

2.2 Los iijos de padre ó madre españoles, auuqueo hayan na-

cido fuera de España.

3.2 Los extranjeros que hayan obtenido carta do naturaleza.

4. Los que, sio ella, hayan gavado vecindad en cualquier

pueblo de la Monarquia.

Art.18 Los hijos, mientras permanezcan bajo la patria po”

testad, tieneo la nacionalidad de gus padres.

Para qué ios nacidog de padres extranjeros en territorio es-

pañol puedan gozar del beneficlo que ies otorga el núm.1.” del
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artleuio 17, será requislto indispensable que los padres mani-
flesten, en la manera y ante los funcionarlos expresados en el

artícuio 19, que optau, á nombre de sus hijos, por la nacionall-
dad española, renunciando á toda otra.

Art. 19. Los hijos de un extranjero nacidos en los dominlos
españoles deberán manifestar, dentro del año siguiente 4 su

mayor edad ó emancipación, si qulereu gozar de la calidad de

españoles que les concodeej art. 17.
Los quese bailen en ei Reino harán esta manifestación ante

el encargado del Registro civil del pueblo en que residieren;
log que residan en el extranjero, auto uno de los Agentes con-

sulares ó diplomáticos del Gobierno español; y los que se en-

cuentren en un pais en que el Goblerno no tenga niogún Agen-

te, dirigiéudose al Ministro de Estado en España. :

Art. 20. La calidad de español se pierde por adqnirir natu-

raleza en pals extraojero, ú por admitir empleo de otro Gobier-

no, ó entrar al servicio de las armas de nova potencia extranjera.
sin licencia dei Rey.

Art. 21. El español que pierda estn calidad por adquirir ne-

turaleza en pals extranjero, podrá recobrarla volviendo al Rei-

no, declarando que tal es su voluutad aute el encargado del

Registro civil del domicilio que elija para que haga ln iescrip-

ción correspcodiente, y renunciando áÁ la protección del pabe-

llón de aquelpaje.

Art. 22. La mujer casada sigue la condición y nacicnalidad

de su marido.
La española que casare con extranjero, podrá, disueiio el

matrimonio, recobrar la vacionalidad española, llenando les re-

quisitos expresados en ei artícuio anterior.

Art, 93. El español que pierda esta calldad por admitir om-

pleo de otro Gobieruo, ó entrar al servicio de las armas de una

petencia extranjera slo licencia del Rey, no pedrá recobrar la

necionalidad española sio obienor previamente ia Real habill-

tación.
Art, 94. Ejnacide en pals extranjero de padre ó madre es-

pañoles, que haya perdido la uacloualidad de España per ha-

berla perdido sus padres, pedrá recuperaria tembiéu llenaudo

las coudiciones que exige el art. 19.

Art.25. Para que les extranjeros que hayau obtenido carte
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de naturnleza ó ganado vecindad en cualquier pueble de la Mo-

narqula gecen de la necioualidad españcla, han de renunciar

previamente á su nacionalidad anterior, jurar la Constitución

de la Monarquia d inscribirse come españoles en el Registro

civil.

Art. 26. Los españoles que trasladen su demicilio á un pals

extranjero donde sin más circunstancia que la de eu residencia

en él sean considerados como naturales, necesitarán, para con-

servar la nacicaalidad de España, manifestar que esta es gu vo-

luntad al Agente diplomático ó consular español, quieu deberá

inscribirlos en el registro de españoles resideutes, así como é

gus cónyuges, si fueren casados, y á los hijos que tuvieron.

Art, 27. Les extrejercs gozan en España de los derechos

que Jas leyes civiies ccoceden á los españoles, sajvo do dispuesto

en cj art. 2. de la Constitución del Estado 6 en tratados «inter-

uacionales.

Art. 28. Las Corporaciones, fundaciones y asociaciones re-

conocidas por la ley y domiciliadas eu España, gozaráu de la

uaciovalidad española, siempre que teugau el concepto de per-

sovas jurídicas con arreglo á las disposiciones del presente

Código.

Las asociaciones domiciliadas eu el extranjero tendrán en

España la consideración y los derechos que determiueu los tra-

tados ó leyes especiajes.

TÍTULO

DEL NACIMIENTO Y LA EXTINCIÓN DE LA PERSONALIDAD OIVIL

CAPÍTULO PRIMERO

De las personas naturales.

Art. 29. Ei nacimiento determina la personelidad; pero el
coucebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean
favorables, slempre que nazca con las condiciones que expresa

el articulo siguiente.

Art. 30. Para los efectos civiles, sólo se reputará nacido el
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feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas

enteramente desprendido dei seno materno.

Art. 31. La prioridad del nacimiento, en el caso de partos

dobles, da al primer nacido los derechos que la ley reconozca
al primugénito.

Art. 32, La personalidad civil se extingue por la muerte de
las personas.

La menor edad, la demencia ó Imbecilidad, la sordomndez,
la prodigalidad y la interdicción civil no son más que restric-

clones de la personalidad jurídica. Los que se hallaren en al-

guno de esos estados sou susceptibles de derechos y ann de

obligaciones cuando éstas nacen de los hechos ó de relaciones

entre los bienes del incapacitado y un tercero.

Art. 33. Sise duda, entre dos ó más personas llamadas Á

sucederse, quién de ellas ba muerto primero, el que sosteuga

la muerte auterior de una ó de otra, debe probarla; á falta de

prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y no tiene lugar

la transmisión de derechos de uno 4 otro,

Art. 34. Respecto 4 la presunción de muerte del ausente y

Bus efectos, Se estará 4 lo dlsepuesto en el tit. 8.? de este llbro.

CAPÍTULOIL

DeLas personas jurídicas.

Art. 35. Son personas jurídicas:
1. Las Corporaciones, asociaciones y fundaciones de Inte-

rés público reconocidas por la ley.

Su personalidad empieza desde el justante mismo en que,

eon arreglo á derecho, hubieseu quedado válidameute consti-

tuidas.

2. Las asociaciones de ¡uterés particular, sean civiles, mer-

eantiles ó industriales, á las que la ley couceda personalidad

propia, iudependlente de la de cada uno de los asociados.

Art. 36. Laa asociaciones á que se refiere el núm,2.” del

artleulo anterior se regirán por las disposiciones relativas al

contrato de sociedad, según la naturaleza de éste.

Art. 37. Lartapacidad civil de las Corporacionea se regulará
por tas leyes que las hayan creado ó reconocido; la de laa aso-
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ciaciones por sus estatutos, y la de las fundaciones por las re-

glas de su institución, debidamente aprobadas por disposición

administrativa, cuando este requisito fuere necesario.

Art. 38. Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer

bienes de todos clases, asi como contraer obligaciones y ejerel-

tar acciones civiles ó crimiuales, conforme á las leyes y reglas

de su constitución.

La Iglesia se regirá en este punto por lo concordado entre

ambas potestades; y los establecinrnentos de instrucción y be-

neficeucia por lo que dispongan las leyes especiales.

Art. 39. Si por haber espirado el plazo durante el cual fun+-

ctonabau legalmente, ó por baber realizado el fin para el cual

se constituyeron, ó por ser ya imposible aplicar á éste la actl-

vidad y los medios de que disponian, dejasen de luncionar las

Corporaciones, asociaciones y fundaciones, se dará á sus bienes

la aplicación que las leyes, 6 los estatutos, ó las cláusulas fun-

dacionales, les hubiesen eu esta previsión asignado. Si nada se

hublere establecido prevismeute, se aplicarán esos bienes á la

realización de fines análogos, en interés de la región, provinela

ó municlpio que principalmente debieran recoger los beneficios

de las instituciones extinguidas.

TÍTULO 1

DEL DOMIOILIO

Art. 40. Parael ejercicio de los derechos y el cumplimiento

de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas natura-

tes es el lugar de gu residoucia habitual, y, en su caso, el que

determine la ley de Enjuiclamiento civil,

El domicillo de los diplomáticos residentes por razón de su
cargo en el extranjero, que gocen del derecho de extraterrito-

rlalldad, será el último que hubieren tenido en terrltorlo es-

pañol.
Art..41, Cuandoni la ley que las haya crendo ó reconocido,

ni los estatutos ó las reglas de la fundación fijaren el domicilio

de las personas jurtdicas, se entenderá que lo tienen eu el lugar

en que se halle establecida 6u representación legal, ó doude
ejerzan tas principales funciones de su instituto,
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